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Resumen Ejecutivo 
 

La idea del presente proyecto proviene de una necesidad en el mercado laboral en 

donde las exigencias de las empresas hacia los profesionales de la mercadotecnia 

requieren que sean personas creativas e innovadoras es ahí donde se afianza la 

presente propuesta para mejorar el desarrollo de estas dos habilidades y como 

resultado tener Licenciados en Relaciones Comerciales egresados de la ESCA 

Unidad Santo Tomas que cuenten con estas habilidades tan importantes para las 

empresas del siglo XXI. 

 

La afirmación anterior, está sustentada en el análisis que se obtuvo de la aplicación 

de encuestas en el presente proyecto. El cual corroboró que los alumnos adquieren 

dichas habilidades a través del estudio de los diferentes temas contemplados en 

cada Programa Académico. 

 

Sin embargo, en la actualidad no existe seguimiento y difusión suficiente, a los 

proyectos desarrollados por los estudiantes de la carrera, esto constituye una 

necesidad que se convierte en oportunidad clave para que en este documento se 

plasmaran estrategias de Mercadotecnia Holísticas que contribuyan a mejorar esta 

situación dentro de la ESCA Unidad Santo Tomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

 

The idea of this project comes from a desire into the profesional market where the 

demands of different companies toward marketing professionals be creative and 

innovative, is here where this proposal is supported for improving the development 

of theses two skills and getting graduates in relations trade from the ESCA Santo 

Tomas Unit who have this two important skills for companies in the XXI century. 

 

The above statement is supported by an information analysis, which was obtained 

from the application of a survey in this project. Which confirmed that students get 

these skills through the study of different subjects covered in each academic 

program. 

 

However today, there is not any kind of monitoring and diffusion for the different 

projects developed by the students of this field and it was a great opportunity to  

propose and develop marketing holistic strategies to improve the situation into the 

ESCA Santo Tomas Unit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

La idea del presente proyecto proviene de una necesidad en el mercado laboral en 

donde las exigencias de las empresas hacia los profesionales de la mercadotecnia 

requieren que sean personas creativas e innovadoras es ahí donde se afianza esta 

propuesta para mejorar el desarrollo de estas dos habilidades y como resultado 

tener Licenciados en Relaciones Comerciales egresados de la ESCA Unidad Santo 

Tomas que cuenten con estas habilidades tan importantes para las empresas del 

siglo XXI. 

  

En este documento se encuentra información sobre los resultados de la 

investigación de mercados que se aplicó a los estudiantes de LRC en donde refleja 

la base teórica que tienen sobre estas habilidades, así como la manera en que 

aplican este conocimiento.  

  

Con el fin de incrementar y mejorar la participación de los estudiantes de LRC con 

el desarrollo de proyectos con características Creativas e Innovadoras e involucrar 

más a los profesores asesores de estos proyectos, se propone un modelo de 

Marketing Holístico que contribuya al cumplimiento de este objetivo.  
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1.1 Análisis de la Situación 
 

Propuesta De Un Modelo De Mercadotecnia Holística Que Nos Permitan 
Profundizar En Los Conceptos De Innovación y Creatividad Para Mejorar Las 

Competencias De Los Egresados 
 De LRC 

 

De acuerdo al plan de estudios de la carrera Licenciando en Relaciones 

Comerciales que se imparte en la ESCA Unidad Santo Tomas y Tepepan existen 

asignaturas que tienen como objetivo general desarrollar los conceptos de 

Creatividad e Innovación para la creación de nuevos y mejores productos 

enfocados a solucionar las necesidades de los clientes de forma sustentable, pero 

al mismo tiempo rentable para la empresa. Actualmente el desarrollo de estas 

habilidades es de suma importancia para las empresas, sobre todo por las áreas en 

las que puede desarrollarse un LRC. Además de la competencia laboral con 

egresados de otras instituciones públicas y privadas. 

 

De acuerdo a un artículo publicado en el sitio Web Merca 2.0 que lleva por nombre 

“5 características básicas de un mercadólogo, ¿Cuentas con ellas?” dice que 

ser “Creativo”. Para marcar diferencias. La creatividad es clave en todo 

mercadólogo, pues le servirá para que sus clientes puedan diferenciarlo de la 

competencia. Si los productos o las marcas son muy similares la una a la otra, será 

tarea del mercadólogo lograr el toque que los distinga.1 

 

Por otro lado, el sitio Web soy marketing, en su artículo titulado “¿Qué buscan las 

empresas en un Mercadólogo?”  Dice lo siguiente, Creatividad e innovación. Si 

para algo estás en esta profesión es para crear, crear y crear, poner nuevas ideas 

en la mesa que ayuden a la empresa a crecer, pero siempre tratando de 

diferenciarte, innovando, desarrollando ideas que se puedan implementar y tener 

un impacto comercial. No solo se trata de crear cuando tienes presupuesto e 

inversión, sino serás más valorado cuando en épocas difíciles o de crisis, sepas 

                                                 
1 http://www.merca20.com/5-caracteristicas-basicas-de-un-mercadologo-cuentas-con-ellas/ 
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encontrar nuevas ideas que optimicen los costos y puedan ser atractivas para el 

mercado.2 

 

La distinción del plan de estudios del Licenciado en Mercadotecnia (LEM) del 

Tecnológico de Monterrey radica en tener una efectiva preparación en el área de 

negocios para desarrollar competencias analíticas estratégicas y de comunicación 

que conlleven a una comprensión integral de la disciplina de la mercadotecnia en 

los sectores público, privado y social para apoyar al desarrollo de las empresas 

nacionales e internacionales. 

 

El valor agregado del plan estudios se fundamenta en la Innovación a través del 

fortalecimiento de las competencias en el área de negocios, haciendo énfasis en 

concentraciones complementarias, que satisfacen las nuevas tendencias de 

mercado además de lograr un mayor énfasis en el uso de las tecnologías de 

información. 

 

Para el estudiante de LRC, dichas habilidades se puntualizan en las unidades de 

aprendizaje Solución de Problemas y Creatividad, Taller de Desarrollo de 

Negocios y Administración de Productos y Servicios.  

 

Parte fundamental de la formación del LRC son los conocimientos teóricos, por lo 

cual tomaremos como referencia la unidad de aprendizaje “Solución de Problemas 

y Creatividad” la cual según su programa académico menciona las bases para 

desarrollar esta habilidad (creatividad). 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://soy.marketing/que-buscan-las-empresas-en-un-mercadologo/ 
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 Solución de Problemas y Creatividad 

 

Objetivo General: Utilizar alternativas creativas para la solución de problemas 

mediante el uso de métodos, técnicas y estrategias que permitan eficiente toma de 

decisiones a través de la realización de prácticas y ejercicios. 

 

Orientación Didáctica: La metodología de enseñanza que se llevara a cabo en 

esta unidad de aprendizaje estará fundamentada en el trabajo individual y 

colaborativo por lo que los estudiantes trabajaran con las siguientes estrategias de 

aprendizaje: Discusiones, análisis y toma de decisiones, mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos; lo anterior con el propósito de consolidar y promover la 

comprensión de la información conceptual y desarrollar habilidades y aptitudes en 

el estudiante para la resolución de problemas eficiente y creativa. 

 

Actualmente en las empresas, la competencia se basa en el planteamiento y 

ejecución de buenas estrategias comerciales en donde sin duda alguna los temas 

de creatividad e innovación se ven involucradas en el éxito de las mismas. 

 

Las unidades de aprendizaje Taller de Desarrollo de Negocios y Administración de 

Productos y Servicios tienen como objetivo la creación y mejora de productos y 

servicios lo cual cumple con la demanda de las empresas. 

 

 Taller de Desarrollo de Negocios 

 

Objetivo General: Elaborar un plan de negocios con base en un proyecto 

empresarial, que permita desarrollar las competencias necesarias para la toma de 

decisiones, mediante la argumentación de criterios de calidad, creatividad, 

innovación, espíritu emprendedor, económico y su inserción en el mercado laboral.  

 

Orientación Didáctica: La metodología de enseñanza será en la modalidad de 

taller. El docente proporciona un protocolo para la elaboración del plan de negocios 

y el estudiante realizará una investigación documental y de campo. 
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 Administración de Productos y Servicios  

 

Objetivo General: Diseñar una estrategia de lanzamiento de nuevos productos, 

servicios y marcas al mercado con un enfoque sustentable hacia el consumidor. 

 

Orientación Didáctica: La orientación didáctica está centrada en el aprendizaje, 

donde el estudiante construya su propio conocimiento a través de la estrategia del 

aprendizaje situado (prácticas de campo), aprendizaje basado en casos y el 

aprendizaje colaborativo. 

 

Creatividad e Innovación no sólo son elementos fundamentales para alcanzar el 

éxito en cualquier empresa sino también, son requisitos indispensables para la 

supervivencia de ésta. Éstos no sólo nos permiten asegurar una posición 

competitiva en el mercado sino también, nos permiten hacer frente a los constantes 

cambios que se dan en éste. Así mismo, no son elementos exclusivos de algunas 

áreas o profesionales de una empresa, también pueden ser útiles en todas las áreas 

o aspectos de ésta. 

 

La Creatividad según E. Paul Torrance (1965) la define como “Un proceso que 

vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los 

conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer 

especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a 

modificarlas si es necesario además de comunicar los resultados".3 

 

De igual forma Getzels y Jackson (1962) dicen que "La creatividad es la habilidad 

de producir formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas".4 

 

                                                 
3  http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm  
4  http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm
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Podemos decir entonces que “La Creatividad se define como la capacidad de idear 

o crear algo nuevo y original, pero a la vez útil y beneficioso para una empresa o 

mercado”. 

 

Mientras que la Innovación según Peter Drucker la define como el “Análisis 

sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de negocio”. 

También lo define como “la provisión de más y mejores bienes y servicios”. “No es 

suficiente para el negocio proveer bienes y servicios cualesquiera”, decía Drucker: 

“Debe proveerlos mejores y más económicos. Para un negocio no es necesario 

crecer, pero sí mejorar constantemente”. 5 

 

De igual forma la Innovación podemos definirla como la creación e implementación 

de algo nuevo y novedoso. 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

Creatividad e Innovación, son conceptos recurrentes en la formación de LRC ya 

que se exige demostrar competencias en estas dos categorías, son polisémicas. 

1.3 Justificación 
 
El programa académico de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, cuenta con 

3 unidades de aprendizaje en específico las cuales son Solución de Problemas y 

Creatividad, Administración de Productos y Servicios y Taller de Desarrollo 

de Negocios que buscan fortalecer la base teórica por medio del desarrollo de 

proyectos creativos e innovadores. En la actualidad estas dos habilidades son parte 

fundamental para el éxito en la competencia del mercado laboral. 

A través de este proyecto se pretende obtener la información necesario que lleve a 

solucionar el planteamiento del problema, el cual nos indica que la falta de 

profundidad en los conceptos “Creatividad e Innovación” que se imparten en LRC 

está limitando la competencia y el desarrollo profesional. 

                                                 
5 http://innovahora.blogspot.mx/2010/10/definicion-de-innovacion-por-peter-f.html 

 

http://innovahora.blogspot.mx/2010/10/definicion-de-innovacion-por-peter-f.html
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Otro motivo por el cual estamos realizando este proyecto es porque buscamos 

mejorar la participación de los estudiantes con proyectos que aporten beneficios y 

soluciones a las empresas del siglo XXI y a su vez tener más presencia en 

competencias académicas a nivel superior. 
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1.4 Análisis FODA 
 

 

 

 
 

Fortalezas 
 

 El IPN tiene una gran trayectoria, con presencia en 
todo el país y es la Institución pública de educación 
tecnológica más importante en México. 

 La carrera de LRC en conjunto con la ESCA Santo 
Tomas cuentan con 50 años de experiencia en la 
formación de profesionales de la mercadotecnia. 

 La carrera de LRC está acreditada ante el Concejo 
Para La Acreditación De La Educación Superior y 
El Concejo De Acreditación De La Enseñanza En 
La Contaduría Y Administración.  

 La carrera de LRC tiene en su mayoría profesores 
que cuentan con una amplia experiencia docente. 

Debilidades 
 

 La ESCA unidad Santo Tomas cuenta con la 
Unidad Politécnica de Integración Social la cual 
los estudiantes de LRC no tienen conocimiento 
del funcionamiento de dicha área. 

 Dentro de la ESCA Santo Tomas existe el 
programa de “Tutorías “el cual no es explotado 
adecuadamente por los alumnos de LRC, como 
resultado de la poca comunicación en torno a 
este programa. 

 El ausentismo de los profesores es un factor 
determinante en el desarrollo de estas 
habilidades. 

 La falta de seguimiento a los proyectos 
estudiantiles.  

 No existe un programa especializado en la 
vinculación Alumno-Empresa. 

 No existe dentro de la ESCA Santo Tomas una 
correcta difusión de los proyectos presentados. 

 Dentro de la ESCA Unidad Santo Tomas no 
existe, una mecánica que fomente la 
competitividad entre los estudiantes de la carrera 
de LRC como en la ESCA Tepepan.  
 

 
Oportunidades 

 

 Creación de programas de vinculación internos. 

 Apertura nuevos canales de comunicación. 

 Organizar mecánicas para generar la 
competitividad. 

 Evaluaciones más objetivas para los proyectos 
presentados por los estudiantes. 

 Mecánicas de retroalimentación para las 
habilidades Creatividad e Innovación.  

 Participación en los diferentes eventos como 
ANTAD, ANFECA etc.  

 
Amenazas 

 

 El desinterés que presentan los estudiantes para 
el seguimiento de sus proyectos. 

 Las instituciones privadas si cuentan con una 
vinculación efectiva Alumno-Empresa. Que en el 
mercado profesional contribuye a la construcción 
de una imagen corporativa que identifica a los 
egresados como gente creativa, innovadora y 
emprendedora. 

 Paros Escolares. 
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Metodología de la 
Investigación 
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2.1 Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación que se utilizara en el proyecto será la Investigación 

documental y de campo (Método Cuantitativo) con el fin de obtener información 

necesaria que de origen a la generación de los instrumentos de medición que darán 

solución al problema anteriormente planteado, además de poder diseñar también 

estrategias para hacer más eficiente el proceso para desarrollar la Creatividad e 

Innovación en los alumnos de la Licenciatura en Relaciones Comerciales dentro de 

las asignaturas que tienen por objeto desenvolver estas habilidades.  

 

Parte de la investigación será documental y las fuentes de información serán, libros, 

páginas de internet, blogs, artículos o ensayos de revistas y periódicos.  

 

El instrumento de investigación de campo será la aplicación de encuestas, para la 

obtención de información de carácter primario, y será aplicado dentro de la ESCA 

Unidad Santo Tomas. 
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2.2 Objetivo General 
 

Conocer el desarrollo de las habilidades “Creatividad e Innovación” en los alumnos 

de octavo semestre de la carrera de LRC aplicadas en las unidades de aprendizaje 

Taller de Desarrollo de Negocios, Administración de Productos y Servicios y 

Solución de Problemas y Creatividad. 

2.3 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades 
“Creatividad e Innovación” en los estudiantes de octavo semestre. 
 

 Conocer la percepción que tienen los alumnos de acuerdo al 
desarrollo de habilidades en los proyectos que realizan en las 
unidades de aprendizaje. 

 

 Proponer estrategias con un enfoque de Mercadotecnia Holística. 
 

 Incrementar la participación de alumnos en competencias 
académicas. 

 

2.4 Enfoque Cuantitativo 

 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la Estadística.  

 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, 

que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman 

el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia 

el problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. Los elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se 

denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Edelmira G. La Rosa (1995) Dice que para que exista Metodología Cuantitativa debe 

haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta 

donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado 

numérico. 

 

El abordaje de los datos Cuantitativos es estadístico, hace demostraciones con los 

aspectos separados de su todo, a los que se asigna significado numérico y hace 

inferencias 

 

 La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la 

medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. 

 

 El objeto de estudio es el elemento singular Empírico. Sostiene que al existir 

relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene 

una perspectiva desde afuera. 

 

 La teoría es el elemento fundamental de la investigación Social, le aporta su 

origen, su marco y su fin. 

 

 Comprensión explicativa y predicativa de la realidad, bajo una concepción 

objetiva, unitaria, estática y reduccionista. 

 

 Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. 

 

 Es de método Hipotético – Deductivo.6 

 
 

 

 

                                                 
6 http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa2.shtml#invcuant 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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2.5 Marco Teórico 

 

Para poder entender mejor el tema de la Creatividad e Innovación es necesario 

establecer un concepto que nos brinde una visión más amplia sobre estas 

habilidades. 

 

La Creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento 

creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la 

capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a 

conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y 

valiosas. La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación 

o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador 

como a otros durante algún periodo.7 

 

Barron (1969) dijo que; "La creatividad es la habilidad del ser humano de traer algo 

nuevo a su existencia". Por otro lado en la Enciclopedia de Psicopedagogía Océano 

(1998 pp. 779-780), se define 'creatividad' como: "Disposición a crear que existe 

en estado potencial en todo individuo y a todas las edades". Por otra parte, en el 

Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana (1995 pp. 333-334), se 

señala: "El término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente 

creación".8 

 

Por otro lado, la Innovación es un cambio que introduce novedades. Además, en 

el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido 

de nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido 

estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones 

luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o 

                                                 
7 http://www.significados.com/creatividad/ 
8 http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm
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procedimientos, que realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en 

el mercado a través de la difusión.9 

 

En 1954, en el capítulo 5º de su libro” La práctica del Management” Peter Drucker 

definía las dos funciones básicas de una empresa comercial: comercialización e 

innovación.  La innovación la definía como “la provisión de más y mejores bienes y 

servicios”. “No es suficiente para el negocio proveer bienes y servicios 

cualesquiera”, decía Drucker: “Debe proveerlos mejores y más económicos. Para 

un negocio no es necesario crecer, pero sí mejorar constantemente”. 10 

 

En la actualidad la Mercadotecnia requiere también una inmensa dosis de 

creatividad. Al mencionar la creatividad uno suele pensar en la publicidad o en la 

creación de mensajes. En esas áreas la creatividad es esencial a tal punto que los 

profesionales que se dedican a ellas se llaman a sí mismos “creativos”. Pero no son 

las únicas áreas de la Mercadotecnia donde la creatividad es necesaria.  Desarrollar 

un nuevo producto, encontrar un nuevo canal para llegar a nuestros clientes, hallar 

una forma de promocionar nuestra empresa, todas son actividades que requieren 

grandes dosis de creatividad. Podemos señalar que la creatividad está presente en 

prácticamente todas las actividades de la Mercadotecnia. Sin creatividad una 

empresa no puede innovar, y sin innovación la empresa no puede mejorar ni 

evolucionar, quedando obsoleta y siendo sobrepasada por la competencia.11 

 

Mientras que la Innovación es el motor del crecimiento en la Mercadotecnia. Una 

de las principales motivaciones para innovar son los constantes cambios del 

mercado, lo cual obliga a una marca a buscar signos que la diferencien de sus 

competidores. De acuerdo con un estudio de Gartner 83% del presupuesto que 

destina una marca para marketing se utiliza en la innovación del producto o servicio 

que ofrece. Y aunque la innovación lleva implícita la palabra riesgo, para una marca 

                                                 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n#cite_note-2 
10 http://www.enricbarba.com/2011/07/peter-drucker-y-la-innovacion/ 
11 http://marketisimo.blogspot.mx/2010/08/la-importancia-de-la-creatividad-en-el.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
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ser la primera en arriesgarse le otorga posiciones competitivas superiores a las 

novedades del mercado.12 

 

Si bien es cierto que el riesgo puede resultar demasiado, las ventajas son 

igualmente equiparables. Ya que ser el primero significa estar solo, al menos 

temporalmente, lo cual otorga mejores márgenes del ciclo de vida del producto. 

Aunque después sobrevenga la imitación, devaluación y la reducción de 

márgenes.13 

 

Ahora que tenemos claros los conceptos de lo que es Creatividad e Innovación es 

conveniente establecer las diferencias y en este sentido la mejor definición de 

Innovación y Creatividad quizás es la de William Coyne que dice: “La creatividad 

es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación 

con éxito de las ideas dentro de una organización. En otras palabras, la creatividad 

es el concepto y la innovación es el proceso “. La principal diferencia entre la 

creatividad y la innovación es el enfoque. La creatividad tiene que liberar el potencial 

de la mente para concebir nuevas ideas. Los conceptos que puede manifestar 

tienen distintas formas o pueden considerarse experimentos dentro de la propia 

mente. La creatividad es subjetiva, por lo que es difícil de medir. La innovación, por 

otra parte, es completamente medible. La innovación es acerca de la introducción 

de cambios en sistemas relativamente estables. Es preocuparse por hacer una idea 

viable. Mediante la identificación de una necesidad no reconocida y no satisfecha, 

una organización puede utilizar la innovación para aplicar sus recursos creativos 

para diseñar una solución adecuada y obtener un retorno de su inversión. 

 

“Lo que a menudo falta no es creatividad en el sentido de la idea de creación, es la 

innovación en el sentido de la acción, es decir, poniendo ideas a trabajar”. 

 

Un buen proceso empieza con creatividad y termina con innovación.14 

                                                 
12 http://www.insights.la/2015/03/11/innovacion-del-marketing/ 
13 http://www.merca20.com/por-que-es-importante-la-innovacion-en-el-marketing/ 
14 http://www.fundaciocreativacio.org/es/blog/el-blog-creativador/diferencia-entre-creatividad-e-innovacion/ 
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2.6 Hipótesis 

 

Si los conceptos de Creatividad e Innovación se tratan con profundidad en el salón 

de clases se estimula el nivel de competencia de los egresados de tal manera que 

logren un desarrollo profesional que responda a las exigencias del mercado laboral. 

 

2.7 Variables Dependientes 

 

Las variables dependientes a considerar en esta investigación están basadas en la 

falta de desarrollo de los conceptos creatividad e innovación en los estudiantes de 

LRC. 

2.8 Variables Independientes  

 

Las variables independientes identificadas son:  

 Falta de comunicación interna y externa. 

 Falta de reconocimientos a proyectos sobresalientes. 

 Rezago de los proyectos, no tienen trascendencia. 

 Los alumnos muestran poco interés para generar ideas creativas e 

innovadoras. 

2.9 Determinación de la Muestra 

 

El determinar el tamaño de una muestra representa una parte esencial del método 

científico para poder llevar a cabo una investigación. Al muestreo lo podemos definir 

como el conjunto de observaciones necesarias para estudiar la distribución de 

determinadas características en la totalidad de una población, a partir de la 

observación de una parte o subconjunto de una población, denominada muestra. El 

muestreo debe procurar ser representativo, ya que proporciona ventajas de índole 

económicas y prácticas, nos brinda la alternativa de optar por otra alternativa, ya 
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que, en lugar de investigar el total de la población, se investiga tan sólo una parte 

de ella, proporcionando con esto la información en forma más oportuna, eficiente y 

exacta, eliminando con ello recurrir a encuestar a toda la población. Para efectos de 

obtener la muestra en la presente investigación se aplica el método del Muestreo 

Probabilístico, el cual está caracterizado por el que cada elemento de la población 

tiene la misma probabilidad para ser seleccionado en la muestra. 

 

Por lo que podemos decir que la muestra para esta investigación es de 201 

estudiantes, resultado obtenido de aplicar la siguiente formula; 

 

 

 

 

Donde 

N = Universo 

e = Error de Estimación  

n = Tamaño de la Muestra  

Valores a estimar 

n = ? 

e = 5% = 0.05 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% de error) 

N = 420 Estudiantes de 8° Semestre Universo 

p = 0.50 

q = 0.50 

Desarrollo 

 

n= (1.96)2 (0.5) (1-0.50) (420) / (420) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (1-0.50) 

n= (3.8416) (0.50) (0.50) (420) / (420) (0.0025) + (3.8416) (0.50) (0.50) 

n= (3.8416) (0.25) (420) / (1.05) + (3.8416) (0.25) 

n= 403.36 / (1.05) + (0.9604)  

n= 403.36 / 2.0104 

n= 200.63 = 201 
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2.10 Criterios de Inclusión 

 

Se fijan las características que hacen una unidad, sea parte de una población (edad, 

sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, etc.). En los estudios comparativos se 

deben señalar con especial cuidado los factores que se necesitan. 

 

Para la presente investigación los datos de exclusión son los que a continuación se 

mencionan.  

 Estudiantes de ESCA Santo Tomas 

 Estudiantes del 8° semestre de la carrera LRC 

 Rango de edad de 21 a 30 años  

 

2.11 Criterios de Exclusión 

 

Son características para que la presencia haga que una unidad no sea parte de una 

población que pueda modificarse el estudio. 

 

Para la presente investigación los datos de exclusión son los que a continuación se 

mencionan. 

 

 Estudiantes de otras unidades profesionales 

 Estudiantes de otras carreras como CP LNI LAM 

 Estudiantes de los semestres 2° 4° 6° de la carrera LRC. 
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2.12 Diseño del Instrumento de Recopilación de Información 
 
  

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas 
 

 

 
Entrevistado 

 
Edad: __________ Semestre: _______________ Fecha: _______________ 

 

 
Instrucciones: A continuación, te presentamos 15 preguntas de opción múltiple de las cuales 
deberás elegir solo una opción de acuerdo a los conocimientos adquiridos en clase y también 
con base al desarrollo de los trabajos y proyectos escolares que has realizado dentro de tu 
estancia en la ESCA y en algunos casos contestar también a la pregunta ¿Por qué? Con base 
a tu criterio.  

 

 
1.- De las siguientes definiciones, ¿Cuál es la que mejor describe el concepto de creatividad? 
 

a) Un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas 
en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer 
especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas 
si es necesario además de comunicar los resultados. 
 

b) Análisis sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de negocio. 
 
2.- De las siguientes definiciones, ¿Cuál es la que mejor describe el concepto de innovación? 
 

a) Un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas 
en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer 
especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas 
si es necesario además de comunicar los resultados. 
 

b) Análisis sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de negocio. 
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas 
 

 

 
3.- De acuerdo a la siguiente escala donde 0 es de nula importancia y 10 es muy importante, 
¿Qué calificación le das? al desarrollo de estos dos conceptos en tu perfil profesional y enfocado 
a la Mercadotecnia. 
 

a) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

4.- ¿Consideras que los temas vistos en la unidad de aprendizaje “Solución de Problemas y 
Creatividad “han contribuido al desarrollo de la Creatividad e Innovación en tu perfil 
profesional? 
 

a) Si 
 

b) No 
 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 

 
5.- ¿Consideras que los temas vistos en la unidad de aprendizaje “Taller de Desarrollo de 
Negocios “han contribuido al desarrollo de la Creatividad e Innovación en tu perfil profesional? 
 

a) Si 
 

b) No 
 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 

 
6.- ¿Consideras que los temas vistos en la unidad de aprendizaje “Administración de 
Productos y Servicios “han contribuido al desarrollo de la Creatividad e Innovación en tu perfil 
profesional? 
 

a) Si 
 

b) No 
 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas 
 

 

 
7.- ¿Qué factor consideras es el más importante para cumplir con el desarrollo eficaz de estas 
habilidades en tu perfil profesional?  
 

a) Programas Académicos (Actualización, cambiar el enfoque para que se involucre más el 
desarrollo de estas habilidades) 
 

b) Conocimientos y experiencia profesional del profesor al frente del grupo 
 

c) Estimular el desarrollo de estas habilidades a través de la presentación de más proyectos 
creativos e innovadores 
 

d) Todos los Anteriores 
 

e) Otros ¿Cuáles? 
_____________________________________________________________________ 

 
8.- ¿Qué proyectos has desarrollado que tengan como requisito fundamental el ser creativos e 
Innovadores? 
 

a) Planes de Negocios (Para nuevos productos o servicios) 
 

b) Planes de Negocios (Para el mejoramiento o renovación de algún producto o servicio) 
 
Otros ¿Cuáles? _____________________________________________________________ 
 
9.- ¿En los proyectos realizados desarrollaste algún prototipo? 
 

a) Si 

 
b) No 

 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Santo Tomas 
 

 

 
10.- De acuerdo a los conocimientos adquiridos y a los trabajos escolares que has realizado, 
¿Te consideras una persona creativa? 
 

a) Si 

 
b) No 

 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 

 
11.- De acuerdo a los conocimientos adquiridos y a los trabajos escolares que has realizado, 
¿Te consideras una persona innovadora? 
 

a) Si 

 
b) No 

 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________ 

 
12.- ¿Has desarrollado profesionalmente alguno de tus proyectos escolares? NOTA: Si tu 

respuesta es Si continua con la pregunta numero 14 por favor 
 

a) Si 

 
b) No 

 
13.- ¿Qué factores determinaron que no le dieras seguimiento a tu proyecto escolar? 
 

a) Factores Económicos 

 
b) Falta de tiempo  

 
c) Falta de Interés (Solo lo realice como requisito académico) 

 
d) Otros ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________ 
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14.- ¿A través de que plataformas sueles presentar tus proyectos escolares?  
 

a) Exposición en el salón de clases 

 

b) Exposición en ferias internas (Dentro de la ESCA) 

 
c) Exposición en ferias y congresos externos (ANTAD por ejemplo) 

 
15.- ¿Qué herramientas consideras contribuirán más al desarrollo de estas habilidades? 
 

a) Talleres 
 

b) Practicas externas con empresas en entornos y condiciones reales 
 

c) Conferencias con personas expertas o involucradas en el tema 
 

d) Competencias internas o externas 
 

e) Cursos o diplomados 
 

f) Todas las Anteriores 
 
 
 

¡Gracias! por tu cooperación y tu tiempo, que tengas un excelente día. 
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Capítulo III 
 

Análisis de 
Resultados 
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3.1 Presentación de Resultados de la Investigación de Campo 
 

1.- De las siguientes definiciones, ¿Cuál es la mejor que describe el concepto de 

creatividad? 

 

a) Un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o 

lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, 

hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a 

modificarlas si es necesario además de comunicar los resultados. 

 

b) Análisis sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de 

negocio. 

Respuestas Porcentaje 

a) 127 63.5 

b) 73 36.5 

Total 200 100 

 

 

Análisis; De acuerdo a las respuestas obtenidas por los estudiantes encuestados, podemos 

observar que el 36.5% no tiene un concepto claro de Creatividad.  
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2.- De las siguientes definiciones, ¿Cuál es la que mejor que describe el concepto de 

innovación? 

 

a) Un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o 

lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, 

hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a 

modificarlas si es necesario además de comunicar los resultados. 

 

b) Análisis sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de 

negocio 

Respuestas Porcentaje 

a) 68 34.0 

b) 132 66.0 

Total 200 100 

 

 

 

Análisis; De acuerdo a las respuestas obtenidas por los estudiantes encuestados, podemos 

observar que el 66% tiene un concepto de lo que es Innovación. 
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3.- De acuerdo a la siguiente escala donde 0 es de nula importancia y 10 es muy importante, 

¿Qué calificación le das? al desarrollo de estos dos conceptos en tu perfil profesional y 

enfocado a la Mercadotecnia. 

 

a) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Respuestas Porcentaje 

0 0 0.0 

1 1 0.5 

2 0 0.0 

3 1 0.5 

4 2 1.0 

5 2 1.0 

6 14 7.0 

7 21 10.5 

8 25 12.5 

9 39 19.5 

10 95 47.5 

Total 200 100 

 

 

Análisis; De acuerdo a las respuestas obtenidas por los estudiantes encuestados, en 

general podemos observar que los estudiantes de la carrera de LRC consideran importante 

el desarrollo de estas dos habilidades (Innovación y Creatividad). 
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4.- ¿Consideras que los temas vistos en la unidad de aprendizaje “Solución de Problemas 

y Creatividad “han contribuido al desarrollo de la Creatividad e Innovación en tu perfil 

profesional? 

 

a) Si 

 

b) No   ¿Por qué? 

Respuestas Porcentaje 

a) 97 48.5 

b) 103 51.5 

Total 200 100 

 

 

Análisis; En general podemos observar que el 51.5% de los estudiantes de la carrera de 

LRC opinaron que en la unidad de aprendizaje Solución de Problemas y Creatividad no 

contribuyo adecuadamente en el desarrollo de estas dos habilidades. Además, al contestar 

a la pregunta ¿Por qué? Las principales respuestas que se obtuvieron fueron: 

 

1. El profesor tuvo muchas inasistencias frente al grupo. 

 

2. Falta de conocimientos, experiencia y técnica por parte del profesor frente al grupo 

para impartir y desarrollar el programa de estudios. 
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3. Falta la aplicación de los temas en casos prácticos, ya que los estudiantes 

consideran sería un medio por el cual podrían explotar más estas capacidades.  

 

4. Falta dar el correcto enfoque de estas habilidades a la Mercadotecnia,  

 

“Lamentablemente me he dado cuenta que para las nuevas generaciones se pretende 

desarrollar estas habilidades haciendo bromas, grabando videos, haciendo 

coreografías, cosas que hacen que la materia pierda totalmente el sentido y la tomen 

como una materia de relleno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

5.- ¿Consideras que los temas vistos en la unidad de aprendizaje “Taller de Desarrollo de 

Negocios “han contribuido al desarrollo de la Creatividad e Innovación en tu perfil 

profesional? 

 

a) Si 

 

b) No     ¿Por qué? 

Respuestas Porcentaje 

a) 151 75.5 

b) 49 24.5 

Total 200 100 

 

 

 

Análisis; Podemos observar que el 75.5% de los estudiantes de la carrera de LRC opinaron 

que la unidad de aprendizaje, Taller de Desarrollo de Negocios contribuyo en su mayoría, 

en el desarrollo de estas habilidades. Los diferentes puntos de vista que proporcionaron los 

estudiantes logran establecer un panorama más amplio, en el sentido de fundamentar el 

¿Por qué? De su opinión y es que en esta asignatura los estudiantes de LRC desarrollan 

un Plan de Negocios para un producto o servicio. Comenzando desde cero, es decir 

desarrollar la idea hasta abarcar la rentabilidad del mismo.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1

151

49

Estudiantes Encuestados

a) b)



31 

 

6.- ¿Consideras que los temas vistos en la unidad de aprendizaje “Administración de 

Productos y Servicios “han contribuido al desarrollo de la Creatividad e Innovación en tu 

perfil profesional? 

 

a) Si 

 

b) No     ¿Por qué? 

Respuestas Porcentaje 

a) 153 76.5 

b) 47 23.5 

Total 200 100 

 

 

 

Análisis; De la misma manera podemos observar que el 76.5% de los estudiantes de la 

carrera de LRC opinaron que la unidad de aprendizaje, Administración de Productos y 

Servicios contribuyo en su mayoría, en el desarrollo de estas habilidades y es que también 

en esta asignatura los estudiantes desarrollan un Plan de Negocios para fortalecer los 

conocimientos adquiridos a través de los semestres anteriores.  
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7.- ¿Qué factor consideras es el más importante para cumplir con el desarrollo eficaz de 

estas habilidades en tu perfil profesional? 

 

a) Programas Académicos (Actualización, cambiar el enfoque para que se involucre 

más el desarrollo de estas habilidades) 

 

b) Conocimientos y experiencia profesional del profesor al frente del grupo 

 

c) Estimular el desarrollo de estas habilidades a través de la presentación de más 

proyectos creativos e innovadores 

 

d) Todos los Anteriores 

 

e) Otros ¿Cuáles? 

Respuestas Porcentaje 

a) 21 10.5 

b) 19 9.5 

c) 34 17.0 

d) 126 63.0 

e) 0 0.0 

Total 200 100 
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Análisis; De la misma manera podemos observar que el 63% de los estudiantes de la 

carrera de LRC consideran que todos factores como los programas académicos, 

conocimientos y experiencias de los profesores y el constante estimulo en los estudiantes, 

son elementos fundamentales para el desarrollo eficaz de estas habilidades en el perfil 

profesional.  
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8.- ¿Qué proyectos has desarrollado que tengan como requisito fundamental el ser 

creativos e Innovadores? 

 

a) Planes de Negocios (Para nuevos productos o servicios) 

 

b) Planes de Negocios (Para el mejoramiento o renovación de algún producto o 

servicio) 

 

Otros ¿Cuáles? 

Respuestas Porcentaje 

a) 101 50.5 

b) 79 39.5 

c) 20 10.0 

Total 200 100 

 

 

Análisis; El 50.5% de los estudiantes encuestados, ha desarrollado Planes de Negocio para 

nuevos productos o servicios, sin embargo, consideramos importante mencionar que este 

tipo de prácticas únicamente se da en los dos últimos semestres de la cerrar, por lo que 

consideramos es poco el tiempo que tiene realmente los estudiantes para desarrollar y 

mejorar estas habilidades hasta y no solo quedarse como trabajos escolares.  
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9.- ¿En los proyectos realizados desarrollaste algún prototipo? 

 

a) Si 

 

b) No     ¿Por qué? 

Respuestas Porcentaje 

a) 125 62.5 

b) 75 37.5 

Total 200 100 

 

 

 

Análisis; El 62.5% de los estudiantes encuestados indicaron que desarrollaron prototipos 

de los productos propuestos para su Plan de Negocios. Derivado de este resultado, nos 

lleva a hacernos la pregunta obligatoria, ¿Qué sucedió con el desarrollo de estos?  
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10.- De acuerdo a los conocimientos adquiridos y a los trabajos escolares que has realizado, 

¿Te consideras una persona creativa? 

 

a) Si 

 

b) No     ¿Por qué? 

Respuestas Porcentaje 

a) 173 86.5 

b) 27 13.5 

Total 200 100 

 

 

Análisis; El 86.5% de los estudiantes encuestados, se consideran personas creativas en 

función a los conocimientos adquiridos y los trabajos realizados. 
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11.- De acuerdo a los conocimientos adquiridos y a los trabajos escolares que has realizado, 

¿Te consideras una persona innovadora? 

 

a) Si 

 

b) No     ¿Por qué? 

Respuestas Porcentaje 

a) 161 80.5 

b) 39 19.5 

Total 200 100 

 

 

 

Análisis; El 80.5% de los estudiantes encuestados, se consideran personas innovadoras en 

función a los conocimientos adquiridos y los trabajos realizados. 
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12.- ¿Has desarrollado profesionalmente alguno de tus proyectos escolares? NOTA: Si tu 

respuesta es Si continua con la pregunta numero 14 por favor. 

 

a) Si 

 

b) No 

Respuestas Porcentaje 

a) 61 30.50 

b) 139 69.50 

Total 200 100 

 

 

 

Análisis; El 69.50% de los estudiantes encuestados, no han desarrollado sus trabajos y 

proyectos escolares a nivel profesional, es decir no han trascendido más allá del salón de 

clases. 
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13.- ¿Qué factores determinaron que no le dieras seguimiento a tu proyecto escolar? 

 

a) Factores Económicos 

 

b) Falta de tiempo  

 

c) Falta de Interés (Solo lo realice como requisito académico) 

 

d) Otros ¿Cuáles? 

Respuestas Porcentaje 

a) 29 14.5 

b) 56 28.0 

c) 45 22.5 

d) 9 4.5 

e) 61 30.5 

Total 200 100 

 

 

Análisis; Dentro de los principales motivos por los cuales los estudiantes de LRC no 

desarrollan sus proyectos a nivel profesional o bien buscan trascender más allá del salón 

de clases e incluso la escuela es por Falta de recursos económicos, Falta de Tiempo y Falta 

de Interés, lo que nos lleva a suponer que en ocasiones el alumno solo realiza los proyectos 

como requisito académico es decir para obtener su calificación aprobatoria.  
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14.- ¿A través de que plataformas sueles presentar tus proyectos escolares?  

 

a) Exposición en el salón de clases 

 

b) Exposición en ferias internas (Dentro de la ESCA) 

 

c) Exposición en ferias y congresos externos (ANTAD y ANFECA por ejemplo) 

 

Respuestas Porcentaje 

a) 170 85.0 

b) 22 11.0 

c) 8 4.0 

Total 200 100 

 

 

 

Análisis; El 85% de los estudiantes encuestados indican que las presentaciones de sus 

proyectos solo son a través del salón de clase, solo el 4% índico que realizo una 

presentación dentro de la ANTAD, lo que nos plantea también a cuestionar ¿Por qué? 
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15.- ¿Qué herramientas consideras contribuirán más al desarrollo de estas habilidades? 

 

a) Talleres 

 

b) Practicas externas con empresas en entornos y condiciones reales 

 

c) Conferencias con personas expertas o involucradas en el tema 

 

d) Competencias internas o externas 

 

e) Cursos o diplomados 

 

f) Todas las Anteriores 

Respuestas Porcentaje 

a) 21 10.5 

b) 86 43.0 

c) 13 6.5 

d) 4 2.0 

e) 5 2.5 

f) 71 35.5 

Total 200 100 
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Análisis; Finalmente el 43% de los estudiantes indica que la forma más correcta de 

contribuir al desarrollo de estas habilidades, sería a través de Practicas Externas, con 

empresas en entornos y condiciones reales, seguida de la aplicación de algún Taller con el 

10.5%. 
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3.2 Conclusiones Generales de la Investigación 

 

Preguntas 1, 2,10 y 11 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, el 86.5% de los 

estudiantes de LRC se consideran una persona creativa. Sin embargo, el 36.5% 

“NO” tiene claro el concepto de Creatividad. 

 

De igual forma, sucede con el concepto de Innovación en base a los resultados 

obtenidos, el 34% “NO” logro identificarlo, pero el 80.5% de los estudiantes se 

considera una persona Innovadora bajo las mismas condiciones, el conocimiento 

adquirido en el salón de clases y la práctica. 

 

Podemos decir entonces, que existe una ligera brecha en la base teórica en el 

sentido de estas dos habilidades Creatividad e Innovación. 

 

Santo Tomas de Aquino planteo, Intellectus specullativus extensione fit 

practicus, lo que significa que la extensión de la teoría, por muy simple que sea, se 

convierte en práctica.15 

 

Preguntas 4,5 y 6  

 

La unidad de aprendizaje “Solución de Problemas y Creatividad”, claramente tiene 

un área de oportunidad ya que el 51% de los encuestados percibe que la unidad de 

aprendizaje carece de enfoque, un buen contenido académico y profesores que 

tengas los conocimientos y experiencia necesaria para poder impartir correctamente 

la clase.  

 

Más del 75 % de los encuestados emiten una reacción favorable para las unidades 

de aprendizaje “Taller de Desarrollo de Negocios“ y “Administración de 

                                                 
15 http://revistamagisterioelrecreo.blogspot.mx/2013/04/teoria-vs-practica-una-discusion-en-el.html 
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Productos y Servicios“, la elaboración de planes de negocio para ambas 

asignaturas permite al alumno explorar de forma práctica más alternativas que 

lleven al desarrollo de su producto o servicio propuesto.  

 

Preguntas 7 y 8 

 

El 63% de los estudiantes encuestados consideran que los programas académicos, 

la experiencia de los profesores y la estimulación constante por parte de estos 

últimos, fortalecen el desenvolvimiento eficaz de estas dos habilidades para la 

presentación de nuevos proyectos creativos e innovadores. 

 

Los planes de negocio son la herramienta principal para la aplicación de estas 

cualidades “Creatividad e Innovación”, así lo manifiestan los estudiantes con el 

50.5% mismos que se elaboran en 7mo y 8vo semestre, sin embargo, dejan muy 

poco tiempo para la retroalimentación y mejoras creativas e innovadoras por parte 

de los profesores hacia los estudiantes de la carrera.  

 

Preguntas 9, 12 y 13 

 

Actualmente los estudiantes de la carrera desarrollan Planes de Negocio para 

nuevos productos o servicios y de acuerdo a la presente investigación, el 62.5% 

indica que ha elaborado un prototipo de su producto. Por otro lado, indicaron que 

las razones principales por las que no brindaron seguimiento fueron: falta de tiempo 

con el 28%, falta de interés con el 22.5% y factores económicos con el 14.5%. Sin 

embargo, dentro de la ESCA Unidad Santo Tomas no existen evidencias que 

soporten la creación y desarrollo de prototipos diseñados por estudiantes, lo que, a 

nuestro juicio, pone en duda esta respuesta dadas las condiciones del porque no se 

ha dado seguimiento a sus proyectos.  
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Preguntas 14 y 15 

 

Finalmente, de acuerdo a los resultados de la encuesta el 85% de los estudiantes 

de LRC presentan sus proyectos solo dentro del salón de clases, por lo que 

podemos deducir que el único en saber los detalles y el grado de creatividad e 

innovación que tienen dichos proyectos es el profesor, de igual forma podemos 

decir, que el único en poder emitir un juicio u opinión veraz y contundente sobre si 

el proyecto es bueno o malo es el profesor. 

 

Para poder desarrollar estas habilidades de forma más eficaz se expusieron 

distintas opciones que los estudiantes de LRC consideran son las mejores para 

llegar a dicho objetivo, entre las que destacan con el 43% Las practicas externas 

con empresas en condiciones y entornos reales, el 10% con el desarrollo de algún 

Taller y el 6.5% consideran que sería enriquecedor contar con conferencias con 

gente experta o especializada en el tema.  
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3.3 Comprobación de la Hipótesis 
 

La hipótesis planteada antes de la investigación mencionaba que Con las 

estrategias propuestas en este proyecto se lograrán fortalecer las competencias de 

“Creatividad e Innovación” en los LRC que le permitan desarrollarse en el ámbito 

laboral. 

 

Por tal motivo se aprueba la hipótesis con base en los resultados de la investigación 

de campo, ya que es a través de las estrategias que se plantean en el capítulo 4, 

que se podrá fortalecer aún más estos rubros en los proyectos escolares así como 

en la vida estudiantil de la carrera.  
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CAPÍTULO IV 
 

Mercadotecnia 
Holística 
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4.1 Estrategias de Mercadotecnia 
 

De acuerdo a los objetivos planteados, se busca elaborar estrategias que permitan 

que estas dos habilidades tengan más presencia en los proyectos desarrollados por 

los alumnos pues de acuerdo a los resultados de la investigación los estudiantes 

desarrollan estas habilidades a partir de los conocimientos adquiridos en cada 

unidad de aprendizaje y la fortalecen aún más con la elaboración de planes de 

negocio.  

 

Por lo anterior a continuación presentamos las siguientes estrategias con un 

enfoque holístico o de 360°. 
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4.2 Marketing Interno 
 

4.2.1 Concepto 
 

El Marketing Interno abarca las tareas de contratar, entrenar y motivar al personal 

idóneo para atender adecuadamente a los clientes. El marketing interno se ejecuta 

en dos niveles: coordinando las funciones de marketing (ventas, publicidad, servicio 

al cliente, investigación de mercados, administración del producto) y promoviendo 

una filosofía orientada al cliente en los otros departamentos de la empresa.16 

 

Abarca tareas de contratar, entrenar y motivar al personal idóneo para atender 

adecuadamente a los clientes, este se ejecuta en 2 niveles: coordinando las 

actividades de marketing y promoviendo una filosofía orientada al cliente en los 

otros departamentos de la empresa. 

 

Para efectos de aplicar este concepto a la situación actual de carrera LRC en el 

sentido estricto de mejorar el desarrollo de las habilidades de Creatividad e 

Innovación en los estudiantes, es necesario la participación activa de las 

autoridades de la escuela y de la jefatura de carrera quienes, en este caso son los 

responsables de atender adecuadamente a los estudiantes que finalmente se 

convierten en nuestros clientes finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 http://rnavegacionjosev.bligoo.com.co/que-es-el-marketing-holistico#.V2tPi9LhDIV 
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4.2.2 Estrategias de Marketing Interno 
 

La parte medular de esta estrategia se enfoca en los cuerpos directivos como la alta 

Dirección, la Subdirección Académica y el Departamento de Formación Profesional 

en Relaciones Comerciales. 

1. Estrategia “Comunícate” 
 

Objetivo: Tener información respecto a, avances en los planes de estudio, 

problemáticas detectadas y nuevas propuestas. 

Propuesta: Considerando que la información no fluye correctamente hacia los altos 

directivos y viceversa se propone incrementar las reuniones de trabajo, a una cada 

trimestre, es decir dos veces por semestre. En cada una de las siguientes unidades 

de aprendizaje 

a) Solución de problemas y creatividad. 

b) Taller de desarrollo de negocios. 

c) Administración de Productos y Servicios. 

2. Estrategia “Motívate” 
 

Objetivo: Reafirmar el compromiso de los profesores y propiciar un ambiente de 

motivación constante. 

Propuesta: Se sugiere crear una dinámica de reconocimiento a la labor docente 

para aquellos maestros que se involucren más en el desarrollo de proyectos con 

enfoque Creativo e Innovador presentados por los estudiantes de LRC. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercados, unas de las 

principales problemáticas que los estudiantes manifestaron en relación a Solución 

de Problemas y Creatividad, es que el dominio y conocimiento sobre el tema no es 

el adecuado además de que las dinámicas utilizadas para desarrollar dichas 



51 

 

habilidades no son las correctas. Por lo anterior sugerimos las siguientes 

estrategias. 

3. Estrategia “Actualízate” 

Objetivo: Que los profesores responsables de impartir esta unidad de aprendizaje 

tengan un panorama actualizado sobre la aplicación de estas habilidades en el 

entorno laboral.  

Propuesta: Proporcionar un curso de actualización sobre cómo desarrollar 

eficazmente la Creatividad e Innovación en las personas. El curso que sugerimos 

tomar es el que a continuación de menciona. 

Creatividad Integral, Creatividad Digital y Pensamiento Estratégico impartidos en la 

Academia Mexicana de Creatividad. Todos sus programas han sido diseñados con 

el objetivo de potenciar y estimular el talento creativo de los participantes.17 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercados, en estas 

unidades de aprendizaje los estudiantes desenvuelven mejor estas habilidades ya 

que través de los casos prácticos y en específico el desarrollo de un Plan de 

Marketing o de Negocios adquieren la sensibilidad necesaria para proponer 

soluciones a los diferentes problemas a los que se enfrentan de una manera 

Creativa e Innovadora. Sin embargo, con el fin de mejorar la relación Profesor-

Alumno y que al profesor se le reconozca mejor el trabajo realizado con los 

proyectos presentados por los estudiantes, proponemos la implementación de las 

siguientes acciones; 

 

 

 

 

                                                 
17 http://www.roastbrief.com.mx/2015/11/la-academia-mexicana-creatividad-presenta-nuevos-cursos-2016/ 
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4. Estrategia “Reconóceme” 

Objetivo: Mejorar la relación Profesor-Alumno y que al profesor se le reconozca 

mejor el trabajo realizado con los proyectos presentados por los estudiantes.  

Propuesta 1: Generar reconocimientos personales para los profesores, con motivo 

de su empeño y dedicación hacia los estudiantes de LRC y sus proyectos.  

Propuesta 2: Organizar un evento de premiación para los profesores que se 

involucran en el desarrollo e impulso de proyectos creativos e innovadores dentro 

de la ESCA Unidad Santo Tomas. 

Propuesta 3: Publicar a través de la Fan Page de la jefatura de Relaciones 

Comerciales, una nota periodística en donde se incluya una entrevista personal con 

los profesores nominados y se incluyan temas de Creatividad e Innovación y sus 

proyectos donde participaron. 

4.3 Marketing Integrado 
 

4.3.1 Concepto 

 

En el Marketing Integrado los responsables del marketing se encargan de idear 

las actividades y de ensamblar los distintos programas de marketing integrado para 

crear, comunicar y generar valor para los clientes. El marketing integrado tiene dos 

facetas fundamentales:  

 

1) Existe una gran diversidad de actividades de marketing (productos y 

servicios, precio, distribución, comunicación y valor agregado) para 

comunicar y generar valor. 

 

2) Todas las actividades de marketing se coordinan para maximizar sus efectos 

de forma conjunta.18 

                                                 
18 http://rnavegacionjosev.bligoo.com.co/que-es-el-marketing-holistico#.V2tPi9LhDIV 
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4.3.2 Estrategias de Marketing Integrado 
 

La parte medular de esta estrategia se enfoca en las redes sociales que tienen la 

carrera de LRC y el correo electrónico como herramienta para comunicación con 

alumnos y maestros de la carrera.  

1. Estrategia “Geek” 

Objetivo: Incrementar los contenidos en la FanPage (LRCESCAOFICIAL Y 

@LRC_ESCASTO) de la carrera LRC con información de aquellos proyectos 

que contengan una base creativa e innovadora y que hayan participado en 

concursos como ANFECA y ANTAD con el fin de generar un mayor interés 

en el tema. 

 

Propuesta 1: La jefatura de carrera se encargará de trasmitir a través de 

estas redes principalmente información relevante para los seguidores como 

la siguiente: 

 

 Ofertas laborales entre LRC`s  

 Vinculación con ex alumnos 

 Promoción de proyectos nuevos 

 Convocatorias de concursos  

 

Propuesta 2: Generar una campaña de Mailing a través del uso de la base 

de datos con información personal de los profesores y estudiantes donde se 

les informe las fechas y bases para participar en los concursos arriba 

mencionados y en caso de no existir, generar la creación de la misma. 
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4.4 Marketing de Responsabilidad Social 

4.4.1 Concepto 

 
La responsabilidad social corporativa es la responsabilidad de las empresas por sus 

impactos en la sociedad. El marketing con responsabilidad social podría definirse 

como la serie de actividades de marketing encaminadas a cambiar una actitud o 

comportamiento de un grupo determinado con el objetivo de producir beneficios 

sociales.19 

4.4.2 Estrategias de Responsabilidad Social 
 

Esta estrategia se enfoca en crear un vínculo a corto y largo plazo con las 

asociaciones civiles y las PYMES en donde los estudiantes realmente puedan 

aplicar su conocimiento ya que al ser gratuito y ser las asociaciones y dueños 

PYMES los que se acerquen a la ESCA, esta podrá pedir requisitos que tendrá que 

cubrir para que los alumnos realmente puedan participar y no como pasa 

actualmente en donde a los alumnos les piden requisitos para poder ingresar.  

1. Estrategia “ESCA al Servicio de la Comunidad” 

Objetivo: Generar campañas de asesoramiento gratuito para el mercado de las 

pymes dentro de la ESCA Santo Tomas dos veces al año. 

 

Propuesta 1: Los alumnos interesados de todos los semestres podrán participar 

con los dueños de pequeños negocios que requieren la asesoría. De esta forma 

los alumnos conseguirán involucrarse más en el mercado real además de que 

obtendrán conocimientos y experiencia laboral, los temas que se tratarán de son 

los siguientes: 

 

 

                                                 
19 http://www.expoknews.com/diferencias-entre-responsabilidad-social-y-marketing-social/ 
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1. Ventas  

2. Compras 

3. Planes de Negocio 

4. Promoción en punto de venta 

 

Objetivo: Que el alumno tenga un acercamiento más real con el entorno laboral 

actual. 

 

Propuesta 2: Generar campañas de comunicación gratuitas para Asociaciones 

Civiles, mediante una convocatoria dirigidas a este tipo de instituciones una vez 

al año en donde los alumnos de cualquier semestre interesados participen en el 

desarrollo de estas actividades, logrando así mejorar sus conocimientos sobre 

publicidad y promoción. 

4.5 Marketing Relacional 

4.5.1 Concepto 
 

El marketing relacional, también llamado marketing de relaciones, es un concepto 

que nace a partir de un cambio en la orientación estratégica de marketing, que va 

de la búsqueda por captar clientes (transacciones) a la búsqueda de su satisfacción 

integral en el largo plazo (relaciones). 

 

Se puede decir que el marketing relacional, en términos generales, es el proceso 

que integra al servicio al cliente con la calidad y el marketing, con el fin de establecer 

y mantener relaciones duraderas y rentables con los clientes. 

4.5.2 Estrategias de Marketing Relacional 
 

Esta estrategia se enfoca en la relaciones a corto plazo con los estudiantes que 

actualmente están en la carrera de LRC, pero también a largo plazo ya que serán 

estos mismos lo que se volverán egresados y con quien se desea mantener el 
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contacto para colocar las distintas ofertas educativas y crear el seguimiento 

adecuado al egresado.  

1. Estrategia “Creando Lazos” 
 

Objetivo: Crear una base de datos con la información actualizada de los 

alumnos de LRC que egresan cada ciclo escolar, que nos permita mantener 

contacto con ellos a largo plazo para lograr un beneficio mutuo. 

 

Propuesta 1:  Por medio del Sistema de Administración Escolar (SAES) y apoyo 

del área de control escolar se obtendrá la base de datos que contiene la 

información de los estudiantes y egresados de LRC la cual deberá ser utilizada 

por la jefatura para que se encargue de generar el vínculo mediante la invitación 

a eventos de la carrera. 

2. Estrategia “Video-créditos “  
 

Objetivo: Se pretende superar el alcance de la difusión de los eventos, 

proyectos y noticias relevantes de la carrera de LRC en esta red social. 

 

Propuesta 2: Que los alumnos realicen y produzcan un video sobre un tema 

propuesto por la jefatura y el más convincente será elegido para transmitirlo 

mediante el canal. Por cada video que se transmita se podrá considerar como 

créditos para que los alumnos puedan liberar sus Electivas.  

 

     Los parámetros serán los siguientes: 

 

 El video seleccionado será equivalente a 1 crédito para el alumno. 

 El límite de puntos para este método es de 3 videos por alumno en toda 

la carrera. 

 El video será individual  
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CAPÍTULO V 
 

Hallazgos y 
Conclusiones 
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5.1 Hallazgos de la Investigación 
 

Dentro de los resultados del cuestionario se pudo recabar información de las 

propuestas hechas por alumnos para mejorar su desempeño académico y tener un 

nivel óptimo profesional. 

 

1. En el caso de la unidad de aprendizaje Solución de Problemas y 

Creatividad, La inasistencia, falta de conocimientos, experiencia, y apoyo 

por parte de los profesores es determinante para el desarrollo de estas 

habilidades. 

 

2. Otro tema que los estudiantes mencionaron es la falta de aplicación del 

temario en casos prácticos, ya que consideran sería un medio por el cual 

podrían explotar más estas habilidades. 

 

3. Se debe dar la correcta aplicación de estas habilidades a la Mercadotecnia. 

 
4. Los estudiantes en su mayoría solo presentan sus trabajos en el salón de 

clases. 

 
5. El estudiante en su mayoría no da un seguimiento profesional a los proyectos 

desarrollados dentro de la carrera.  

 

6. Los factores que llevan a no brindar el seguimiento adecuado a los proyectos 

en general son: 

 

 Falta de recursos económicos 

 Falta de tiempo 

 Falta de interés 

 

7. Los estudiantes consideran importante establecer un vínculo entre empresa 

y alumno para encaminar los proyectos y promover su desarrollo profesional 

a través de una mayor participación con empresas en condiciones reales. 
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8. De acuerdo a la investigación documental, estas dos habilidades no se 

mencionan en el perfil del egresado. 

 

5.2 Recomendaciones 
 

1. Para efectos de evitar la ausencia de los profesores responsables de impartir 

la unidad de aprendizaje Solución de Problemas y Creatividad se recomienda 

que la jefatura de relaciones comerciales, de una retroalimentación en tiempo 

y constantemente tenga un acercamiento con los estudiantes para tener 

información importante que dé pie a una toma de decisiones oportuna. 

 

2. Se recomienda brindar distintos escenarios a los estudiantes para la 

presentación de los proyectos realizados por ellos como los Planes de 

Negocio y/o Planes de Mercadotecnia. 

 
3. Se recomienda implementar ó mejorar en caso de ya existir un programa que 

permita dar seguimiento a los proyectos exitoso para que a largo plazo 

permita dar una alternativa para la solución a la problemática del porque no 

se desarrollan los proyectos. 

 
4. Mejorar e incrementar las relaciones con las empresas del sector privado 

para poder generar más vínculos con los que los estudiantes de LRC se vean 

beneficiados a corto y largo plazo.  

 
5. Incluir dentro del perfil del egresado las habilidades de Creatividad e 

Innovación ya que en la actualidad son habilidades que los mercadologos 

deben cubrir.  
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5.3 Conclusiones 
 

De acuerdo a la información obtenida a través de la investigación de campo, 

podemos concluir que los estudiantes consideran que en general obtienen el 

conocimiento teórico necesaria para tener un concepto sobre lo que es la 

Creatividad e Innovación y lo importante que son estas dos habilidades en el 

ambiente laboral pero sobre todo en el perfil del egresado. 

 

Podemos concluir también que para lograr desarrollar estas habilidades de manera 

más eficaz los estudiantes consideran importante aplicar los conocimientos en más 

casos prácticos, pero en ambientes y condiciones reales. Es decir que exista una 

mayor participación de las empresas para las cuales se desarrollan dichas prácticas, 

 

También es necesario mencionar que la escuela debe de ofrecer más escenarios 

de manera interna en los cuales los alumnos puedan presentar sus proyectos y no 

solo en el salón de clases de esta manera lograra fomentar más el espíritu 

competitivo de los estudiantes y su interés por eventos como ANTAD Y ANFECA. 

 

Finalmente la escuela debe crear o mejorar los programas para acrecentar el 

seguimientos a todos los proyectos que fueron o son considerados como excelentes 

y que por algunas circunstancias solo quedaron como una propuesta.  

 

 

 

 

 


