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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

DETERMINACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE SIEMBRA DE CACAO EN 

TERRENOS DE LA VÍA GUAYAQUIL-PROGRESO PARA LA CREACIÓN DE 

UNA CAMPAÑA PROPAGANDÍSTICA DEL MAGAP. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar la 
posibilidad de siembra de cacao en terrenos de la Vía Guayaquil-
Progreso, con el fin de poder desarrollar una campaña propagandística 
del MAGAP. Se ha llegado establecer que el Cacao es el fruto de más 
aprovechamiento ya que hace un gran aporte para la economía 
ecuatoriana por ser el tercer rubro de exportación agrícola del país, lo 
que permite que pueda introducirse en mercados internacionales sin 
problema. El cacao es un producto de consumo industrial en el cual 
muchas empresas lo utilizan como materia prima, es un producto de 
cultivo permanente que se constituye en una fase de establecimiento y 
de otra propiamente productiva, el cacao requiere de un clima 
constantemente lluvioso y en Ecuador los árboles de cacao tienen 
floración bianual, en la actualidad la buena calidad de este producto 
depende, en gran medida, de la utilización de nuevas técnicas de 
fertilización, y a la vez se destaca la importancia de encontrar nuevas 
áreas de cultivo de este fruto. Por eso en este trabajo se hará un análisis 
de la zona de estudio para determinar la posibilidad de poder sembrar el 
cacao en esta área que no ha sido explotada aún y así poder desarrollar 
una campaña propagandística del MAGAP. El marco teórico se referirá al 
conocimiento sobre el fruto, el proceso y características de esta cosecha 
para que se demuestre la buena inversión que ésta representaría y la 
viabilidad de invertir en una empresa rentable al momento de 
comercializar el producto. La forma de la investigación es de proyecto es 
factible y de campo; factible porque se evaluará la viabilidad  y de campo 
porque se usará la entrevista para fundamentar las bases de la 
investigación y la propuesta. Como instrumento se usarán las entrevistas 
a profesionales de la rama. 

Cacao Mercados 

cacaoteros  

Campaña 

Propagandística  

MAGAP 
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ABSTRACT 

 

The present research is focused on determining the feasibility of planting 
cocoa fields of Guayaquil-Progress Way, in order to develop a 
propaganda campaign MAGAP. It has been established that cocoa is the 
fruit of more use as it makes a great contribution for the Ecuadorian 
economy as the third largest agricultural export of the country, which 
allows it to enter international markets without problem. Cocoa is a 
commodity industry in which many companies use it as raw material, is a 
permanent crop product that is in a phase of establishment and other 
productive properly, cocoa requires a constantly rainy weather in Ecuador 
cocoa trees are flowering biennial, now the good quality of the product 
depends largely on the use of new techniques of fertilization, while 
highlighting the importance of finding new areas of cultivation of this fruit. 
So in this paper we will analyze the study area to determine the 
possibility of planting cocoa in this area that has not been exploited yet so 
we can develop a propaganda campaign of MAGAP. The theoretical 
knowledge will refer to the fruit, the process and characteristics of this 
crop to be demonstrated that this would represent good investment and 
feasibility of investing in a profitable company when marketing the 
product. The form of the research project is feasible and field; feasible 
because it will evaluate the feasibility and field because the interview will 
be used to support the basis of research and proposal. As an instrument 
to be used interviews industry professionals. 

 

Cocoa Markets cocoa  Propaganda 

Campaign  

MAGAP 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se desarrolla en la posibilidad o no, de hacer uso 

de los terrenos que están en la Vía Guayaquil-Progreso en lo referente a 

la plantación de cacao ya que se busca determinar la factibilidad del 

producto antes mencionado por el auge y buena proyección y a base de 

esta investigación poder desarrollar una campaña. 

 

La importancia de este trabajo de investigación se enfoca en 

determinar el correcto uso de los terrenos de la Vía antes mencionada, 

para brindar un buen producto, para que mediante la campaña 

propagandística exista un incentivo de emprendimiento para los 

habitantes del sector. 

 

En el capítulo I, se analizó el problema determinando las causas y 

efectos, delimitando la situación y ubicación del mismo. 

 

En el capítulo II, se detalla todo el marco teórico que permite 

entender todo lo referente al proceso de la investigación y el desarrollo 

de la propuesta. 

 

En lo que concierne al capítulo III pues básicamente se plasma la 

aplicación de un grupo de entrevistas como herramientas de la 

investigación, buscando a personas que trabajen en el ramo y así de 

esta manera justificar lo investigado. 

 

En el capítulo IV del proyecto se detallan todas las entrevistas y se 

hace la respectiva interpretación de los datos obtenidos, este capítulo es 
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de suma importancia pues según los expertos investigados se 

fundamentará no sólo el problema como tal, sino también la 

implementación del capítulo de la propuesta. 

 

En el capítulo V, se muestran las estrategias planteadas para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

En el capítulo VI, están las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. Por último, se lo finaliza mostrando las 

fuentes bibliográficas ya adjuntando los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

Aunque con el pasar del tiempo surjan muchas polémicas sobre la 

zona exacta de donde es originaria la planta de Cacao, no cabe duda de 

que esta es una planta autóctona del Continente Americano. Este 

delicioso fruto da origen a uno de los productos más deliciosos del 

mundo como lo es el chocolate, por lo que muchas empresas lo utilizan 

como materia prima para la elaboración de sus productos y otras para la 

venta nacional e internacional. 

 

1.2. Definición del problema 

 

La investigadora pudo encontrar que no existe siembra de cacao 

en la vía Guayaquil-Progreso, en la cual se percibe un resurgimiento y 

oportunidades para el Cacao Ecuatoriano, ya que se está invirtiendo en 

terrenos no tradicionales en el Ecuador y a base de esta investigación 

poder desarrollar una campaña propagandística del MAGAP. 

 

1.3. Ubicación del Problema en su contexto 

  
Este es un mercado con un alto índice de utilidad y con una 

comercialización constante, ya que el caco es fruto de exportación. Los 

terrenos de la Vía Guayaquil-Progreso, aún no ha sido explotada para la 

siembra de este fruto. 
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1.4. Situación en conflicto 

El problema como tal, está basado en una situación denominada 

de conflicto, por una parte está la inexistencia de una investigación que 

determine la posibilidad de siembra en los terrenos de la Vía Guayaquil-

Progreso y a su vez poder conjunto al MAGAP para el desarrollo de una 

campaña propagandística. 

 

1.5. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Publicidad. 

Aspecto: Campaña propagandística del MAGAP.  

Problema: No existe siembra del cacao en los terrenos de la Vía 

Guayaquil-Progreso, para la creación de una campaña propagandística 

del MAGAP. 

Delimitación espacial: Vía Guayaquil-Progreso 

Delimitación temporal: Marzo de  2013. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General 

 Determinar la posibilidad de siembra de cacao en los terrenos de 

la Vía Guayaquil-Progreso. 

 

1.6.2. Objetivo  Específico 

 Identificar las oportunidades de siembra para el Cacao en la zona. 

 Conocer cuáles son las actuales experiencias y expectativas de 

los profesionales de la agricultora de la zona investigada y de 

otras zonas. 
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1.7. Justificación e Importancia de la investigación 

Se percibe el crecimiento y apogeo para el Cacao en el mercado 

local como internacional en la Zona de estudio existen terrenos sin 

cultivos ya que no se aprovecha el acceso al agua para riegos por medio 

del canal CEDEGE, el clima de la zona y la luminosidad son unos de los 

factores que ayudan para muchos tipos de cultivos, sin embargo no son 

aprovechados. 

 

Actualmente en el Ecuador el gobierno promueve el uso de la 

tierra y apoya a proyectos agrícolas pero las personas no se animan a 

generar recursos de agricultura. Los factores antes mencionados brindan 

un ambiente de oportunidades laborales en la zona, este trabajo de 

investigación brindará a los agricultores la información de otras 

experiencias del sector así como les proporcionará resultados 

económicos de la instalación de un proyecto desde el principio del mismo 

hasta su puesta en marcha y alternativas de financiación. 

 

 

1.8. Hipótesis 

Si se determina la posibilidad de siembra de cacao en los terrenos 

de la Vía Guayaquil- Progreso, entonces se podrá desarrollar una 

campaña propagandística del MAGAP. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica está basada en lo expuesto en 

diferentes libros relacionados al tema de estudio, con el fin que que el 

lector obtenga la comprensión de lo que trata la investigación, asi como 

también la prouesta a desarrollarse. 

 

2.1.1. Cacao 

Nombre científico: Theobroma Cacao 

 

Figura 2.  1 Árbol de cacao 

 

Fuente:(CacaoAmaro, 2011) 

  

Es un árbol que necesita de humedad y de calor. Es de hoja 

perenne y siempre se encuentra en floración, crece entre los 6 y los 10 

metros de altura. Requiere sombra protección del viento y un suelo rico y 

poroso. 
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Figura 2.  2 Plantación de cacao 

 

Fuente: (Fox, 2010) 

  

Sus pequeñas flores de color rosa y sus frutos crecen de forma 

inusual: directamente del tronco y de las ramas más antiguas. Las flores 

son polinizadas por unas pequeñas mosquitas. 

 

 El fruto es una drupa denominada mazorca, que tiene forma 

alargada, se vuelve roja o amarillo y pesa aproximadamente 450 gramos 

cuando madura (de 15 a 30 cm de largo por 7 a 12 de ancho). El árbol 

comienza a rendir cuando tiene 2 a3 años.  

  

 En un año, cuando madura, puede tener 6.000 flores pero sólo 20 

mazorcas. A pesar de que sus frutos maduran durante todo el año, 

normalmente se realizan dos cosechas: la principal (que empieza hacia 

el final de la estación lluviosa y continúa hasta el inicio de la estación 

seca) y la intermedia (al principio del siguiente periodo de lluvias), y son 

necesarios de cinco a seis meses entre su fertilización y su recolección. 

 

 La mazorca tiene una corteza rugosa de casi 4 cm de espesor. 

Está rellena de una pulpa rosada viscosa, dulce y comestible, que 

encierra de 30 a 50 granos largos (blancos y carnosos) acomodados en 

filas en el enrejado que forma esa pulpa.  
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Figura 2.  3 Cosecha 

 

Fuente: (INIAP, 2011) 

 

 Los granos o habas del cacao tienen la forma de las judías: dos 

partes y un germen rodeados de una envoltura rica en tanino. Su sabor 

en bruto es muy amargo y astringente. 

 

 

Figura 2.  4 Pepa de cacao 

 

Fuente: (Hernández, 2011)  
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2.1.1.1. Tipos de Cacao 

 

 El Cacao Fino (a él pertenecen las variedades Criollo y Trinitario).- 

produce mazorcas con piel muy delgada. El cacao mismo tiene un 

color muy pálido y un aroma refinado. Esta variedad produce 

pequeñas cosechas y es muy frágil. 

 

o Variedad Criollo: De este se obtiene el cacao de mejor 

calidad, su producción representa menos de un 10% del 

total mundial. Se cultivan en México, Nicaragua, 

Venezuela, Colombia, Madagascar y Comores. 

 

Figura 2.  5Cacao tipo criollo 

 

Fuente: (Chocolatisimo, 2011) 

 

o Variedad Trinitario: Son híbridos obtenidos a partir de las 

variedades criollas y forasteras, pero con rendimientos 

superiores. Son más resistentes a las enfermedades que 

los criollos y tienen un aroma más fino que los forasteros. 

Representan 20% de la producción mundial. Se cultivan 

básicamente en las mismas zonas productoras de cacao 

criollo. 
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Figura 2.  6 Cacao tipo trinitario 

 

Fuente:(Chocolatisimo, 2011) 

 

 El Cacao Común (a él pertenece la variedad Forastero).- es un 

tipo de planta más fuerte, y más fácil de cultivar; produce 

cosechas abundantes. Su producción alcanza el 70% del total 

mundial. Las mazorcas tienen una corteza gruesa y basta, y el 

aroma es más fuerte. Este cacao suele constituir la base de 

muchos chocolates y puede ser utilizado hasta en el 80% de la 

mezcla de cacao. Se cultivan en Ghana, Nigeria Costa de Marfil, 

Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Venezuela y 

Ecuador. 

 

Figura 2.  7 Cacao tipo forastero 

 

Fuente: (Chocolatisimo, 2011) 
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2.1.1.2. Comercialización 

 

 Se comercializa en tres estados: Primario (cacao baba, en grano y 

residuos), Intermedio (manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en 

polvo) y Final (chocolates en todas sus presentaciones). 

 

Figura 2.  8Cacao en baba 

 

Fuente: (Hacienda Cañas, 2012) 

 

 Otros productos derivados del Cacao son: Manteca, Chocolate sin 

rellenar, Chocolates rellenos, reparaciones alimenticias que contengan 

cacao, Chocolate blanco, cacao en polvo, pasta, cascarilla.  

 

2.1.2. Mercados cacaoteros 

 

 Los países tropicales productores son más de 60 (según FAO) 

pero los mayores productores son solo unos pocos. 

 

 América latina produce el 12% de la producción mundial de cacao 

en grano, Brasil es el mayor productor de la región, Ecuador es el 

segundo y Colombia el tercero de la región. 
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 Según (Quingaísa, 2007), a finales de los años noventa, los 

chocolates de contenido de cacao de no menos del 60%, tenían un 

mercado reducido, los consumos más estaban a la tendencia de los 

chocolates dulces con leche, con la excepción de países como Francia y 

Bélgica, donde se aprecia el chocolate puro. Con la apreciación de 

muchos expertos y el desarrollo de los gustos gourmet, se dice en el 

material investigado, que son jóvenes profesionales entre 25 y 40 años 

que identifican alimentos de mejor calidad y pagan por ello su precio. 

 

 La producción mundial del cacao, según estudios hechos por 

(Ramírez, 2006) se hizo una comparación de donde se encontraba el 

Ecuador frente al resto del mundo hasta el 2006 y como hecho de 

apreciar el repunte del país en este mercado se establece el cuadro 

presentado por el referido: 

 

 

Cuadro 2. 1 Producción mundial de cacao (en miles de tm.) 

Países 2001/0
2 

2002/0
3 

2003/0
4 

2004/0
5 

2005/0
6 

% 

Costa de Marfil 1,265  1,352  1,407  1,276  1,260  38% 

Ghana 341  497  737  599  620  19% 

Indonesia 455  410  430  460  445  13% 

Brasil 124  163  163  171  160  5% 

Malaysia 25  36  34  29  30  1% 

Nigeria 185  173  180  200  170  5% 

Camerún 131  160  162  186  160  5% 

Ecuador 81  86  117  116  116  4% 

República 
Dominicana 

45  47  47  30  40  1% 

Colombia 37  38  37  37  39  1% 

México 40  42  44  38  36  1% 

Papua New Guinea 38  43  39  48  48  1% 

Resto del mundo 103  125  141  179  174  5% 

Total 2,868  3,171  3,539  3,369  3,298  100
% 

Fuente: (Ramírez, 2006) 
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 Hasta este año, 2006, el Ecuador, producía la mayor cantidad de 

cacao de fino aroma. 

 

Cuadro 2. 2 Producción mundial de cacao hasta el 2007 (en miles de 

tm) 

País Producción anual 
(miles de TM) 

Participación de 
mercado 

Ecuador 70 60% 

Indonesia 12 10% 

Papua Nueva guinea 10 9% 

Colombia 9 8% 

Venezuela 7 6% 

Trinidad y Tobago 2 2% 

Otros países 7 5% 

Total 117 100% 

Fuente: (Enríquez, 2007) 

 

 Los mayores mercados para el Cacao Primario son Holanda y 

Estados Unidos y el que paga los precios más altos de Alemania.  Otros 

mercados son Turquía, Malasia, Francia, Reino Unido y Brasil. 

 

 Ecuador exporta el 95% de la producción del caco primario y la 

diferencia se vende en el mercado local. Hasta marzo, del año 2011 se 

exportó 123.1 millones de dólares según  (ANECACAO, 2011), así 

mismo, se establece en la misma fuente que corresponde a 37.225 TM. 

Según la fuente de referencia de ANECACAO, los índices de precios de 

los últimos 10 años son los siguientes: 
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Figura 2.  9 Índice de precios por  tm del último año 

 

Fuente: (Indexmundi, 2011) 

 

 A pesar de haber tenido una baja en el precio, por la temporada 

propia de producción, según indica Anecacao, los precios no bajan de 

2.800 dólares la TM, llegando a tener un repunte de 3.460 dólares  en el 

mes de Febrero del 2011. 

 

 La fuente elegida (Indexmundi, 2011) nos indica también que el 

precio tiene un más menos 10% de variación durante el último año, pero 

se puede observar que el precio ha tenido un repunte ascendente desde 

el 2001, rebasando los 3000 dólares por toneladas desde el 2009 y 

nunca ha vuelto a bajar a esos niveles,  

 

 Nótese en la misma ilustración, que en el 2001 el precio estuvo en 

917 dólares la tonelada al mes de Junio. Esto también indica un repunte 

del 212.40% de incremento en el precio del cacao  en el período de los 

últimos 10 años, es decir desde junio 2011 hasta junio del 2011 
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Figura 2.  10 Índice de precios por  tm de los últimos 10 años 

 

Fuente: (Indexmundi, 2011) 

 

2.1.2.1. Mapa de Sabores 

 

En el 2007 Con el objetivo de obtener un mapa de oferta de 

sabores de cacao fino de aroma y catalogar los perfiles de sabores y sus 

zonas la CORPEI bajo el Programa “Establecimiento de una Estrategia 

Competitiva para la Cadena de Cacao fino de Aroma solicito al 

investigador Gustavo A. Enríquez la elaboración del Mapa de Sabores. 

Este trabajo tomo 7 meses de trabajo de investigación. 

 

Las principales producciones de cacao se encuentran en la Costa 

y en la Amazonia. El cacao Arriba, con sabor floral, se encuentra con 

mayor presencia en Los Ríos, Sucumbíos, Manabí y el Oro. 
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2.1.2.2. Cadena de valor del cacao 

 

 

Figura 2.  11 Cadena de valor del cacao 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.3. Campaña Propagandística 

La propaganda es una forma de comunicación que tiene como 

objetivo influir en la actitud de la comunidad hacia alguna causa o 

posición mediante la presentación de un sólo lado de un 

argumento. Propaganda generalmente se repite y dispersas en una 

amplia variedad de medios de comunicación a fin de crear el resultado 

elegido en las actitudes de la audiencia. 

 

A diferencia de imparcialidad suministro de información, 

propaganda, en su sentido más básico, se presenta información sobre 

todo para influenciar a una audiencia.  

 

Figura 2. 1 Campaña Propagandística 

 

Fuente:(Moreno, 2010) 

 

La propaganda presenta a menudo hechos de forma selectiva (por 

lo tanto posiblemente mentir por omisión) para fomentar una síntesis 

particular, o utilice los mensajes cargados para producir una respuesta 

más emocional que racional a la información presentada. El resultado 
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deseado es un cambio de la actitud hacia el tema en el público objetivo 

de promover una agenda política. La propaganda puede ser utilizada 

como una forma de guerra política. 

 

Mientras que la propaganda término ha adquirido una connotación 

razón muy negativa por asociación con sus más manipuladoras 

y patriotero ejemplos (por ejemplo, la propaganda nazi para justificar el 

Holocausto), propaganda en su sentido original era neutral, y podría 

referirse a usos que eran generalmente benigno o inocuo , como las 

recomendaciones de salud pública, carteles animando a los ciudadanos 

a participar en un censo o una elección o mensajes de alentar a las 

personas a denunciar los delitos a la policía, entre otros. 

 

Figura 2. 2 Logo de una campaña Propagandística 

 

Fuente: (Villarta, 2010) 
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2.1.3.1. Diez  cosas que todos deben saber acerca de 

Propaganda 

 

Según Schiffman (2005) las siguientes consideraciones deben 

ser tomadas en la realización de una propaganda: 

 

 La verdad no es la ausencia de propaganda, la propaganda 

prospera en la presentación de los diferentes tipos de verdad, 

incluyendo medias verdades, verdades incompletas, verdades 

limitadas, fuera de las verdades contextuales. Propaganda 

moderna es más eficaz cuando se presenta información tan 

exactamente como sea posible. La gran mentira es la propaganda 

más efectiva. 

 

 La propaganda no es tanto el objeto de alterar las opiniones tanto 

como reforzar las opiniones existentes, prejuicios, actitudes. La 

propaganda más exitoso llevará a la gente a la acción o falta de 

acción a través del refuerzo de lo que la gente ya cree que es 

verdad. 

 

 La educación no es necesariamente la mejor protección contra la 

propaganda. Los intelectuales y la "educación" son los más 

vulnerables a las campañas de propaganda, ya que tienden a 

absorber la mayor cantidad de información (incluida la información 

de segunda mano, rumores, rumores e información no verificable), 

se ven obligados a tener una opinión sobre los asuntos del día y 

por lo tanto se exponen más a las opiniones de los demás y las 

campañas de propaganda, y se consideran por encima de la 

influencia de la propaganda, lo que hace más susceptibles a la 

propaganda. 
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 Lo que hace que el estudio de la propaganda tan problemático es 

que se considera en general como el estudio de la parte más 

oscura de nuestra naturaleza, el estudio de sus mal contra nuestro 

bien. Aquellos a los que consideramos mal prosperan en 

propaganda, mientras difundimos sólo la verdad. La mejor manera 

de estudiar la propaganda consiste en separar los propios juicios 

éticos del propio fenómeno. Propaganda prospera y existe, para 

fines éticos e inmorales. 

 

 La propaganda trata de modificar la opinión pública, sobre todo a 

la gente cumplir con el punto de vista del propagandista. A este 

respecto, cualquier propaganda es una forma de manipulación, 

para adaptarse a un individuo a una actividad particular. 

 

 Las formas modernas de comunicación, incluidos los medios de 

comunicación, son instrumentos de propaganda. Sin la 

concentración monopolio de los medios de comunicación, no 

puede haber propaganda moderna. Para propaganda en el 

desarrollo, los medios de comunicación deben permanecer 

concentrados, agencias de noticias y servicios deben ser 

limitados, la prensa debe estar bajo el mando central, y los 

monopolios de radio, cine y televisión deben impregnar. 

 

 Hay que tomar conciencia de propaganda, sus limitaciones, sus 

puntos fuertes, su influencia y sus cualidades persuasivas, si uno 

va a dominarlo. Decir que uno está libre de la influencia de la 

propaganda es un signo seguro de su existencia omnipresente en 

la sociedad. 

 

 Propaganda moderna comenzó en los Estados Unidos en el siglo 

20.Durante la Primera Guerra Mundial, los medios de 

comunicación se integraron con las relaciones públicas y los 

métodos de publicidad para promover y mantener el apoyo para la 



 

 

21 

 

guerra. El Comité Creel estableció la primera campaña publicitaria 

estadounidense para extender y difundir el evangelio de la manera 

norteamericana a todos los rincones del globo. 

 

 En los Estados Unidos, la propaganda comercial privada es tan 

importante para las nociones de democracia como propaganda 

gubernamental. Apelaciones comerciales a la gente a través de la 

publicidad, que juega en fantasías e impulsos irracionales, son 

algunas de las formas más generalizadas de propaganda en la 

actualidad. 

 

 La propaganda en una democracia establece la verdad en el 

sentido de que crea "verdaderos creyentes" que están 

ideológicamente comprometidos con el proceso democrático 

como otros están ideológicamente comprometidos con su 

control. La perpetuación de los ideales democráticos y creencias 

frente a la concentración del poder en las instituciones de 

propaganda (medios de comunicación, las instituciones políticas) 

es un triunfo de la propaganda en la sociedad estadounidense 

moderna. 
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Figura 2. 3 Afiche de campaña propagandística 

 

Fuente: (Maynou, 2008) 

2.1.3.2. Técnicas utilizadas en la propaganda 

Los medios más comunes para la transmisión de mensajes de 

propaganda incluyendo noticias, informes gubernamentales, la revisión 

histórica, ciencia basura, libros, folletos, películas, radio, televisión y 

carteles. El caso de la radio y la televisión, la propaganda puede existir 

en las noticias, asuntos actuales-o segmentos de programas de 

entrevistas, como la publicidad o de servicio público anunciar 

"manchas" o como de larga duración publirreportajes. Las campañas 

propagandísticas suelen seguir un patrón de transmisión estratégico para 

adoctrinar al grupo objetivo. 

 

Esto puede comenzar con una simple transmisión, tales como un 

prospecto caer desde un avión o un anuncio. Generalmente estos 

mensajes contienen instrucciones sobre cómo obtener más información, 
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a través de un sitio web, hot line, programa de radio, etcétera (como se 

ve también con fines de venta, entre otros objetivos). La estrategia 

pretende iniciar al individuo del destinatario información al buscador de 

información a través del refuerzo, y luego de buscador de información 

a los líderes de opinión a través del adoctrinamiento. 

 

Un número de técnicas basadas en la psicología social la 

investigación se utilizan para generar propaganda. Muchas de estas 

mismas técnicas se pueden encontrar en falacias lógicas, ya que los 

propagandistas utilizan argumentos que, aunque a veces convincentes, 

no son necesariamente válidas. 

 

En algún momento se ha gastado el análisis de los medios por los 

cuales los mensajes se transmiten propaganda. Ese trabajo es 

importante, pero es claro que las estrategias de difusión de información 

se convierten en estrategias de propaganda sólo cuando se combina 

con mensajes propagandísticos. 

 

La identificación de estos mensajes es un requisito previo necesario 

para estudiar los métodos por los cuales se transmiten los mensajes. A 

continuación se presentan una serie de técnicas para la generación de 

propaganda: 

 

Ad hominem 

Una frase latina que ha llegado a significar atacar al oponente, en 

lugar de atacar sus argumentos. 
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Figura 2. 4 Ad hominem 

 

Fuente: (Pa lo que hemos Quedao, 2012) 

 

Hasta el hastío 

Este enfoque utiliza la repetición incansable argumento de una 

idea. Una idea, especialmente una consigna simple, que se repite 

suficientes veces, puede comenzar a ser tomado como la verdad. Este 

enfoque funciona mejor cuando las fuentes de los medios de 

comunicación son limitadas o controladas por el propagador. 

 

Figura 2. 5 Hasta el Hastío 

 

Fuente: (El Republicano liberal, 2011) 
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Apelar a la autoridad 

Hace un llamamiento a la autoridad citar figuras prominentes de 

apoyar una posición, idea, argumento, o un curso de acción. 

 

Apelar al miedo 

Apelaciones al miedo y trata de conseguir apoyo al infundir 

ansiedad y pánico en la población general. 

 

Figura 2. 6Apelar al miedo 

 

Fuente:(Tognola, 2008) 

Apelar al prejuicio 

La utilización de términos cargados o emotivos para fijar el valor o 

la bondad moral de creer la proposición. Utilizado de manera sesgada o 

engañosa. 

 

Carro 

Carro y "victoria inevitable" llamamientos tratar de convencer a la 

audiencia a unirse y tomar el curso de acción que "todo el mundo está 

tomando". 
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Inevitable victoria 

Invita a los que no se encuentra en el carro para unirse a los que 

ya están en el camino de la victoria segura. Los que ya están, o al menos 

parcialmente en el carro se aseguró de que permanecer a bordo es el 

mejor curso de acción. 

 

Únete a la multitud 

Esta técnica refuerza el deseo natural de la gente a estar en el 

lado ganador. Esta técnica se utiliza para convencer a la audiencia que 

un programa es una expresión de un movimiento de masas irresistible y 

que es en su mejor interés de participar. 

 

Gente guapa 

El tipo de propaganda que trata de personajes famosos o 

representa la gente atractiva y feliz. Esto hace que otras personas 

piensan que si compran un producto o seguir una cierta ideología, 

también será feliz o exitosa. 

 

La Mentira 

La articulación repetida de un complejo de acontecimientos que 

justifiquen la acción subsiguiente. Las descripciones de estos eventos 

tienen elementos de verdad, y la "gran mentira" generalizaciones se 

fusionan y eventualmente suplantar percepción exacta de la opinión 

pública de los hechos subyacentes. Después de la Primera Guerra 

Mundial los alemanes puñalada por la espalda explicación de la causa de 

su derrota se convirtió en una justificación para la agresión nazi re-

militarización y revanchista. 
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Negro y blanco falacia 

La presentación de sólo dos opciones, con el producto o idea que 

se propaga como la mejor opción. Por ejemplo: " O están con nosotros o 

contra nosotros...” 

 

El condicionamiento clásico 

Todos los vertebrados, incluidos los humanos, responden 

a condicionamiento clásico. Es decir, si un objeto está siempre presente 

cuando el objeto B está presente y el objeto B causa una reacción 

negativa física (por ejemplo, el asco, placer) y luego vamos a cuando se 

presenta con el objeto A al objeto B no está presente, vamos a 

experimentar los mismos sentimientos. 

 

 

La disonancia cognitiva 

La gente desea ser consistente. Por ejemplo si un encuestador 

observa que un cierto grupo de gente odia a su candidato a senador, 

pero le encanta el actor A. Utilizan actor A la aprobación de su candidato 

a cambiar la mentalidad de la gente, porque la gente no puede tolerar la 

inconsistencia. Se ven forzados a cualquiera que no les gusta el actor o 

como el candidato. 

 

 

El hombre común 

"La" gente sencilla "o" enfoque común al hombre "trata de 

convencer a la audiencia que las posiciones de la propaganda de reflejar 

el sentido común de la gente. 

 

Culto a la personalidad 

Un culto a la personalidad surge cuando un individuo utiliza los 

medios de comunicación para crear una imagen pública idealizada y 

heroica, a menudo a través de incuestionable adulación y alabanza. La 
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personalidad de héroe luego defiende las posiciones que el 

propagandista desea promover. Por ejemplo, los propagandistas 

modernos contratar a personajes populares para promover sus ideas y / 

o productos. 

 

Estereotipos 

Esta técnica intenta despertar prejuicios en una audiencia 

marcando el objetivo de la campaña de propaganda como algo de los 

temores del público, odia o encuentra indeseable. Por ejemplo, la 

información sobre un país extranjero o un grupo social puede centrarse 

en los rasgos estereotipados que el lector espera, a pesar de que están 

lejos de ser representativos de todo el país o grupo; esos informes a 

menudo se centra en la anécdota. En la propaganda gráfica, incluyendo 

los carteles de guerra, esto podría incluir retratar enemigos 

estereotipados con características raciales. 

 

Testimonial 

Los testimonios son citas, dentro o fuera de contexto, 

especialmente citada para apoyar o rechazar una determinada política, 

acción, programa o personalidad. La reputación o el papel (experto, 

figura pública respetada, etc.) de la persona que da la declaración se 

explota. El testimonio pone la sanción oficial de una persona o una 

autoridad respetada en un mensaje de propaganda. Esto se hace en un 

esfuerzo para hacer que el público se identifique con la autoridad o 

aceptar los dictámenes de la autoridad y las creencias como propio. 

 

 

Pensamiento de terminación de cliché 

Una frase de uso común, a veces pasa que la sabiduría popular, 

que sirve para calmar la disonancia cognitiva. 
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2.1.3.3. Publicidad 

Según García (2008), “La publicidad es un elemento de marketing 

que tiene por finalidad producir conocimiento para los consumidores con 

objeto de crear demanda para el producto, reduciendo los costes de 

percepción y aportando un doble interés para el receptor”. (Pág. 573) 

De acuerdo a García, la publicidad puede definirse como una 

herramienta de comunicación que forma parte del marketing, la cual 

tiene por objeto dar a conocer a una empresa, un producto o una marca, 

a través de técnicas de persuasión las cuales pueden proporcionar 

beneficios positivos para la empresa al atraer mayor cantidad de clientes. 

Básicamente, la publicidad al ser parte del marketing, se puede 

definir como una herramienta que contribuye a la comercialización de un 

producto. Considerando que existen diferentes tipos de productos y a la 

vez diferentes tipos de mercados, consecuentemente también existen 

diferentes maneras de hacer publicidad. Por lo tanto, una campaña de 

publicidad debe ser seleccionada en base a estos parámetros,  en donde 

una serie de factores deben ser considerados, debido a que la publicidad 

a menudo suele ser muy costosa y consume mucho tiempo, deben ser 

debidamente planificada para que genere los resultados esperados por 

la empresa. 

Sin embargo, es un error pensar que la publicidad que tendrá 

mejor resultado es aquella que sea la más costosa, debido a que existen 

otros factores que influyen en los resultados de una publicidad. Por lo 

general, aun si una publicidad es muy costosa pero carece de 

creatividad, o está dirigida al target erróneo, no generará el impacto 

adecuado. En la rama de la publicidad existen requisitos básicos para 

determinar su efectividad, aunque en muchas ocasiones suelen variar, 

generalmente son los siguientes: 

 Individualizado intensivo del mensaje. 

 Necesidades que se pretenden abordar.  
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 Creativa. 

 Distinguible. 

 Emocionalización. 

 Frecuencia del mensaje. 

 Decodificable. 

 Motivación. 

 Clima de experiencia positiva. 

 

De acuerdo a Iniesta e Iniesta (2010): 

También define de la publicidad el hecho de ser 
difundida por <<medios masivos>>, es decir, dirigida a 
receptores múltiples. Es una comunicación impersonal, 
pero personalizada hasta el punto que sea posible y 
eficiente. La publicidad puede hacer referencia a 
cualquier producto, servicio, idea o institución, si bien 
utilizará técnicas y estilos en cada caso. El objetivo final 
es influir en el receptor para modificar o asegurar su 
postura respecto a lo publicitado. (Pág. 124)  

 

La publicidad es por lo tanto un medio que tiene la empresa para 

comunicarse con el consumidor impersonalmente, porque a pesar de 

que por lo general es trasmitido a través de medios de comunicación 

masivos, cada mensaje publicitario está elaborado con una imagen, una 

melodía o una historia diferente,  por lo tanto, llegan al público objetivo 

de una manera diferente y pueden generar resultados diferentes.  

Generalmente, la publicidad reúne una variedad específica de 

información la cual debe estar resumida sobre un mensaje convincente 

para los consumidores. Por lo tanto, la cantidad de información que se 

incluya en el mensaje debe ser exacta, concreta, y correctamente 

dirigida a los consumidores para causar impresión y obtener el efecto 

deseado. En estos casos, la reacción de los consumidores a la 

publicidad debe ser tal que se sientan inducidos a adquirir el producto o 

a utilizar un servicio publicitado por determinada empresa. 
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Los mensajes  publicitarios deben ser establecidos de forma que 

puedan interactuar con el público objetivo y a su vez queden arraigados 

en la mente de los mismos, solo así se puede considerar que ha 

causado un efecto adecuado. La publicidad actualmente presenta formas 

muy variadas con características diferentes, sin embargo, todas estas 

están orientadas a lograr un impacto.   

Por este motivo los anuncios publicitarios recurren a diversas 

herramientas y recursos, los cuales en algunas ocasiones suelen 

provocar reacciones extremas por la agresividad con la que son 

dirigidos, generalmente porque actualmente es más difícil sorprender a 

los consumidores con anuncios publicitarios, consecuentemente deben 

ser desarrolladas estrategias correctas para que la publicidad pueda ser 

efectiva.  

Para Herrero (2007): 

La publicidad se tiene que adaptar a la política comercial 
de la empresa y se considera en función de las demás 
fuerzas destinadas a la comercialización y a la venta. A 
la publicidad se le asignan objetivos dentro de la 
estrategia general comercial, y los medios publicitarios a 
utilizar. (Pág. 180)  
 

Es necesario que se tengan en cuenta todos los elementos que 

formarán parte de la publicidad, por un lado los elementos gráficos, es 

decir, el arte de la publicidad, estos elementos deben estar establecidos 

de forma estratégica en base a la descripción de los beneficios que 

obtendrán los clientes de un determinado producto, por otro lado se basa 

en la construcción del mensaje empleando códigos lingüísticos, todos 

estos elementos deben ser establecidos de forma conjunta alentando a 

los consumidores a adquirir el producto. Por lo tanto es importante que el 

responsable de elaborar la campaña publicitaria posea plenos 

conocimientos acerca de esto para que la construcción de la campaña 

sea mucho más eficaz y contribuya a lograr los objetivos de la empresa. 
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 Actualmente la publicidad se ha convertido en una herramienta útil 

a través de la cual las empresas inducen a los consumidores a actuar 

según sean sus intenciones de acuerdo al mensaje contenido en la 

publicidad. El desarrollo de una campaña publicitaria puede llevar a la 

empresa a obtener un incremento en sus ventas, así como también 

puede aumentar el nivel de conocimiento que tienen los consumidores 

con respecto a los productos o servicios que ofrece una empresa. 

Básicamente, la publicidad esta orientada a familiarizar a los 

consumidores con la empresa, con sus productos y con su marca, esto 

puede convertirse en un factor clave para lograr un posicionamiento en el 

mercado.  

La mayoría de los anuncios publicitarios hacen  hincapié en las 

características de los productos, tales como los beneficios, los atributos y 

demás aspectos que diferencian al producto con los de las 

competencias. Cuando la publicidad es realmente efectiva, no solo 

despertará el interés de los consumidores sino que también logrará que 

este interés se traduzca en acciones reales, ya sea al momento de 

adquisición del producto o incluso después, en las referencias que 

puedan hacer los consumidores con respecto al producto.  Por lo tanto, 

independientemente de los medios que la empresa utilice para su 

campaña publicitaria, es necesario que tengan presente que debido a la 

alta competencia que existe en el mercado, el desarrollo de una 

campaña publicitaria podría hacer la diferencia. 

2.1.3.4. Importancia de la publicidad 

 De acuerdo a Jerez y García (2010): 

La propia importancia de la publicidad como herramienta 
puede cambiar sustancialmente de un país a otro, 
tendiendo en general a tener mas importancia en los 
países desarrollados que en los en vías de desarrollo. 
Sin embargo, no es el nivel de desarrollo la única 
variable para determinar la importancia de la publicidad, 
sino que hay que tener en cuenta otras variables. (Pág. 
272) 
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Jerez y García establecen que la importancia de la publicidad 

varía de acuerdo a un país u otro y de ciertas variables, sin embargo, 

para gran parte de las empresas es de vital importancia encabezar la 

actividad comercial en el sector en el que se encuentran, para lo cual la 

mayoría desarrolla actividades y estrategias en base al marketing y a la 

publicidad, esto por la necesidad de sobresalir en los mercados que cada 

vez se vuelven más competitivos, por lo tanto necesitan ser conocidos 

por los consumidores y la publicidad puede ser útil para esto.    

Si una empresa no utiliza la herramienta de la publicidad 

difícilmente se podrá dar a conocer a los potenciales clientes y esto 

resultará en pérdidas para la empresa. En esta situación, no podrá 

competir en el mercado, y por lo tanto incluso puede dejar de ejercer sus 

actividades comerciales.  

Actualmente, es complicado que una empresa puede funcionar 

adecuadamente sin el uso de la publicidad, ya que es el elemento 

principal de la comercialización. La publicidad adecuada ayuda a que la 

empresa sea mucho más conocida por una amplia gama de clientes 

potenciales. La publicidad al ser manejada de forma correcta ofrece un 

rendimiento excelente para la empresa, ya que puede aumentar la base 

de sus clientes, sus ventas, y así volverse más eficiente. 

Actualmente, la importancia de la publicidad en el mercado 

moderno está aumentando considerablemente, esto debido a los 

constantes cambios en los medios de comunicación, cada vez existen 

muchas más formas de transmitir un mensaje publicitario. Además, cabe 

destacar que sin la publicidad no puede existir el intercambio de 

información que tiene lugar entre la empresa y el grupo objetivo.  

La publicidad tiene un gran impacto en todos los ámbitos, y sobre 

todo en las actividades comerciales, sin embargo, la publicidad también 

se emplea para promover formas de pensamiento y para causas 
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sociales, actualmente la publicidad se ha convertido en la una fuerte 

herramienta que afecta a la mentalidad y el comportamiento de las 

personas. La importancia de la publicidad es muy considerable, y sobre 

todo se puede decir que da forma a la información que se proporciona en 

el mercado, en muchos de sus campos. 

Según Mercado (2002): 

Podemos definir la publicidad como el conjunto de 
actividades que se ocupan de informar sobre la 
existencia y cualidades de bienes y servicios, de tal 
forma que estimule su adquisición. La publicidad es 
importante porque por medio de ella se logra que el 
consumidor se acerque al producto. (Pág. 395)  
 

La publicidad es de gran importancia en la actualidad, ya que sin 

ella, muchas veces los consumidores no tendrían conocimiento acerca 

de la existencia de una serie de productos o de las empresas que los 

comercializan, por ende, no sabría acerca de la posibilidad que tiene de 

seleccionar diferentes productos, sino que tendría que estar limitada a 

una marca, un único tipo de producto.  

Entonces la publicidad es una forma que tiene la empresa de 

comunicarse con el mercado, y a su vez es una forma altamente 

convincente de comunicación, en donde las empresas siempre procuran 

hacer una mejor representación del producto que anuncian. Su principal 

objetivo es las mejores características de los productos o servicios que 

ofrecen, y establecer una clara distinción entre los productos de la 

empresa y los de la competencia, así convencer y persuadir a los 

consumidores de que este producto cumple con sus requisitos. Todo 

esto es posible gracias a las diversas técnicas a las que el anunciante 

puede recurrir para elaborar su campaña, las cuales se convierten en 

uno de los factores más importantes a través de los cuales la empresa 

puede llegar al consumidor.  

La publicidad se basa también en la intención que tiene la 

empresa de persuadir a los consumidores acerca de su fiabilidad, que 
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sus productos son de alta calidad y sus precios son 

competitivos. Posicionándose de esta forma en la mente de los 

consumidores y por consiguiente conseguirá vender un producto o un 

servicio de forma mucho más fácil. A través de la publicidad, la empresa 

dar a conocer la información que desee a los consumidores, promover 

una marca, y atraer a clientes potenciales.  

En conclusión, se puede determinar que la publicidad es muy 

importante para el desarrollo empresarial y económico, ya que a pesar 

de que la publicidad no vende, puede persuadir, informar y recordad, y 

esto se ve reflejado en el momento en que el cliente toma su decisión de 

compra, ya que por lo general tiende a preferir aquellos productos sobre 

los cuales tenga mayor conocimiento acerca de sus características y los 

beneficios que proporciona. 

A través de la publicidad y los consumidores pueden obtener una 

gran cantidad de información que influirá directamente sobre cuál debe 

ser su actitud hacia los productos, y las empresas. Esto provoca que los 

anuncios, hasta cierto punto determinen por la vida cotidiana de los 

consumidores, es por eso que las empresas deben considerar la 

importancia de la publicidad.  

El plan de publicidad, es el pilar de una campaña publicitaria 

debido a que es gracias a plan de publicidad se puede alcanzar los 

objetivos fijados de antemano y desarrollar la campaña de forma correcta 

hasta el final. Un plan de publicidad es vital si la empresa necesita 

promover un producto e incluso cuando necesita darse a conocer, esto 

principalmente cuando es nueva en el mercado, con el plan de publicidad 

y la ejecución de sus actividades, la empresa puede obtener buenos 

resultados de su campaña. 

 Según Kotler (2007): 

El desarrollo de un programa de publicidad implica 
establecer objetivos, determinar un presupuesto, escoger 
un mensaje publicitario, determinar cómo se generará el 
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mensaje, evaluar y seleccionar mensajes, ejecutar el 
mensaje, desarrollar estrategias de medios, 
determinando el alcance, la frecuencia y el impacto que 
se quiere tenga el anuncio y escogiendo luego los 
medios que proporcionen los resultados deseados, y 
evaluar los efectos que tuvo la publicidad sobre la 
comunicación y las ventas. (Pág. 295)  

  

De acuerdo a lo establecido por Kotler, el plan publicitario debe 

estar desarrollado en base a una serie de pasos, esto podría determinar 

la efectividad de la campaña. Un plan publicitario está encaminado a 

orientar a la empresa en todo el proceso que dure la campaña, incluso 

posteriormente para medir los resultados de esta.  

 

2.1.3.5. Impacto de la publicidad 

El impacto que la publicidad puede generar en la sociedad es 

múltiple, directa o indirectamente se manifiesta más o menos 

visible. Existen campañas que informan, que educan a otros, algunas 

campañas publicitarias están orientadas a tratar de cambiar las actitudes 

y mentalidades de la sociedad, entre otros. Los anuncios que se 

muestran siempre van a causar un impacto, este impacto puede ser 

positivo o negativo, esto depende del tipo del mensaje y de qué tan 

efectiva sea la publicidad. 

Según Castaño (2007): 

El impacto de la publicidad no se limita a suscitar 
conductas automáticas en un sector restringido de la vida 
del hombre, sino que comunica un orden de prioridades 
de sus necesidades, en el cual las verdaderas humanas 
necesidades totalizadoras, dejan el lugar a las 
necesidades instintivas, exclusivizadas y autónomas. 
(Pág. 146) 

 
La publicidad sin duda tiene un gran impacto, sobretodo en los 

niños y los jóvenes. Esto se puede ver reflejado en que muchas veces 

cuando los padres van de compras muchas veces sus hijos pueden 
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inducirlos a comprar algún juguete o algún dulce que vieron en alguna 

publicidad. Entonces, este es un ejemplo del impacto que puede causar 

la publicidad, como la exaltación excesiva de las necesidades del 

consumidor. Los anuncios tienen un gran impacto, especialmente en la 

actualidad, debido al gran alcance que tiene la publicidad gracias a los 

medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa, y el 

internet a la que la gran mayoría tiene acceso. 

La mayoría de las personas consideran que la publicidad ejerce 

una influencia sobre ellos. Las empresas utilizan diversas estrategias y 

medios para lograr un impacto en los consumidores, cuando estas 

estrategias son efectivas la publicidad puede ejercer cierto control en las 

decisiones de compra de los consumidores, a menudo sin que estos 

sean conscientes de ello. En la actualidad las personas están rodeadas 

de diferentes anuncios por todos los medios. Estos anuncios contienen 

grandes cantidades de información acerca de productos, temas sociales, 

empresas, entre otros, por lo tanto es erróneo pensar que esto no 

generará un impacto en la audiencia. 

 La publicidad siempre ha ejercido una gran influencia en la vida 

de los consumidores. Tiempos de hoy donde los medios de 

comunicación se encuentran por todos lados, representa un factor que 

ha contribuido a las actividades de los anunciantes, haciendo que la 

publicidad llegue cada vez a muchas más personas, sin embargo existen 

factores que pueden influir en el impacto que generará la publicidad, ya 

que deben demostrar originalidad para hacer conocer los productos. 

En la actualidad, el mundo de la publicidad ha llegado a ocupar el 

internet, y este es tan diverso que casi en todas las páginas se puede ver 

una gran cantidad de anuncios, por lo que los usuarios pueden conocer 

acerca de la existencia de muchas empresas en el mercado o los 

productos que compran, y luego usar tal información al momento de 

tomar sus decisiones de compra. Sin embargo la publicidad puede 

generar un impacto negativo, sobre todo cuando la audiencia está 
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expuesta a un número tan elevado de anuncios lo cual puede generar 

rechazo. Una gran cantidad de publicidad, en ocasiones, tiene un papel 

importante que cumplir, ya que tiene el potencial de promover 

eficazmente negocios y productos y servicios que están en el mercado.  

Un aspecto importante es el hecho de que el anuncio se coloca en 

muchos lugares, ya que sólo de esta manera es totalmente eficaz y se 

puede utilizar para llegar a un cliente potencial. Para que la publicidad 

sea eficaz, debe ser colocado en muchos sitios diferentes, por lo que la 

empresa o del producto se muestran en una escala muy elevada. La 

publicidad que en medios como el Internet debido a su alcance cumple 

actualmente las funciones más importantes tanto como la publicidad 

tradicional. 

Considerando que el mercado de la publicidad, cada día se 

desarrolla y se vuelve más diverso, que a menudo es difícil para las 

empresas conocer cómo exactamente se percibe su publicidad. Debido a 

la diversidad de la que prevalece el cliente es el que debe tomar una 

decisión, muchas veces sus decisiones no suelen ser fáciles, ya que en 

la actualidad existen muchas empresas, cada una de las cuales 

proporciona un tipo diferente de producto, o diferentes tipos de 

productos, y existen tantos anuncios acerca de estos productos que el 

cliente potencial no sabe cuál elegir. 

A veces, la decisión de compra recae a causa de la marca del 

producto y la reputación de la empresa, pero un papel fundamental en la 

selección de la publicidad desempeña un grado de persuasión en el 

consumidor potencial que está influenciado para seleccionar el producto 

promocionado por la empresa. El impacto de la publicidad es un aspecto 

trascendental para toda empresa anunciante, porque una buena 

publicidad hace que el resalte las ventajas del producto, lo que significa 

que cada cliente potencial está más interesado en la compra. Una buena 

construcción del mensaje y una publicidad positiva podrán generar en los 

consumidores un creciente interés en el producto, empresa o marca.  
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La publicidad juega un papel importante en la toma de decisiones 

por parte del consumidor, ya que no sólo es un impacto en el potencial 

de compra de productos o para el uso de servicios, sino que además 

genera un impacto la mayoría de las relaciones que existen en la 

sociedad y las relaciones interpersonales, ya que la publicidad puede 

persuadir a las personas a actuar de cierta forma, al adquirir un producto, 

usar una marca, o incluso seguir cierta ideología. 

2.1.4. MAGAP 

Misión 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la 

institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, 

controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el 

desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en 

particular representados por la agricultura familiar campesina, 

manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

 

Visión 

Para el 2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca contará con un modelo de gestión de calidad basado en sistemas 

de información y comunicación. Que posibiliten la producción de bienes y 

servicios que garanticen la seguridad alimentaria del país, el crecimiento 

y desarrollo equitativo, generando valor agregado con rentabilidad 

económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural. 

 

Objetivos 

 Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que 

sea un factor coadyuvante al desarrollo de la competitividad, 

sostenibilidad y equidad de los recursos productivos. 
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 Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades 

rurales mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños 

y medianos productores; vinculación al mercado nacional e 

internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los 

servicios e infraestructura. 

 Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo 

productivo con un Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca – MAGAP, fortalecido administrativa y 

técnicamente, para alcanzar con altos estándares de 

productividad, bajos costos unitarios y calidad, que garanticen la 

presencia estable y creciente de la producción del agro en los 

mercados internos y externos. 

 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión 

del agro, que garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

 

 Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación 

productiva, en función de la demanda y con énfasis en la calidad, 

diferenciación y generación de valor agregado orientado a su 

desarrollo sustentable. 

 

 Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones 

humanas, naturales y materiales en las cuales se sustente la 

producción competitiva, a través de mesas de concertación, con el 

enfoque de cadenas agroalimentarias que consoliden y 

modernicen al agro. 

 

 Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y 

sectorial de acuerdo al entorno cambiante, para que constituyan 

instrumentos jurídicos y que aporten soluciones oportunas, dentro 

de la perspectiva del desarrollo sustentable. 
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 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con 

Entidades Adscritas y otras relacionadas con el agro, para 

planificación, ejecución y evaluación de políticas. 

 Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de 

servicios, fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector 

público y privado a nivel nacional, zonal y local. 

 

Políticas de Estado para el sector Agropecuario 

 Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector Público y 

Privado. 

 Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de 

Comercialización Internos y Externos. 

 Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos 

montubios, afro ecuatorianos y agricultores en general. 

 Asociatividad en Cadenas y Territorios. 

 Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

 Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector 

agropecuario. 

 Producción y Mercados: difusión de información. 

 Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al 

recurso humano. 

 Manejo y conservación de los recursos naturales. 

 Titulación y regularización de tierras. 

 Cooperación internacional para el desarrollo del sector 

agropecuario. 

 Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario. 
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2.1.5. Estrategia de Mercado 

Consisten en obtener resultados deseados, es decir una actividad 

que conduzca a ganar una ventaja favorable y competitiva ajustada a la 

capacidad que tiene cada organización y a las oportunidades que se den 

en el mercado. 

2.1.5.1. Estrategias Para mercados Actuales. 

Estos se definen cuando los mercados actuales siguen siendo 

atractivos por su crecimiento, estabilidad o rentabilidad de las ventas, 

entonces las estrategias de toda organización debe enfocarse en el 

mercado actual. 

 

Entre las estrategias que tienen los mercados actuales son las 

siguientes: 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo del producto. 

 Integración Vertical. 

 

Figura 2. 7 Estrategia de Mercado 

 

Fuente (Portafolio, 2012) 
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2.1.5.1.1. Penetración en el Mercado. 

Esta estrategia se aplica con la finalidad de poder incrementar las 

ventas de los productos existentes en los mercados actuales y esto se 

logra incrementando los esfuerzos de mercadeo o bajando sus precios. 

2.1.5.1.2. Desarrollo del Producto. 

Esta se refiere a los productos nuevos existentes en el mercado 

con el fin de: 

 Incrementar las ventas de productos de poca salida. 

 Satisfacer los cambios que tiene el cliente y cubrir sus 

necesidades. 

 Enfrentar a la competencia cuando tenga nuevas ofertas 

 Aprovechamiento de nueva tecnología. 

 Satisfacer las necesidades de los segmentos del mercado. 

 

2.1.5.1.3. Integración Vertical. 

Esto se logra cuando una organización se convierte en su propio 

proveedor. 

 

2.1.5.2. Estrategias para Nuevos Mercados. 

Esta se culmina cuando el mercado actual deja de ser rentable es 

aquí donde cada organización para captar nuevos mercados que sean 

rentables deben de preparar estrategias las más recomendadas son: 

 

 Desarrollo de mercado. 

 Diversificación Sinérgica. 

 Diversificación Del conglomerado. 
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2.1.5.2.1. Desarrollo del Mercado. 

Las organizaciones tienen que representar el esfuerzo de llevar 

productos actuales a nuevos mercados, esta es una estrategia que 

identifica nuevos usos, nuevos mercados geográficos o nuevos canales 

de distribución para alcanzar nuevos usuarios. 

 

2.1.5.2.2. Diversificación de Conglomerados. 

Esta estrategia aprovecha las oportunidades de crecimiento y 

estabilidad en las ventas. 

 

Estrategias  

Todas las estrategias están relacionadas y actúan en conjunto, 

estas estrategias deberán tener en cuenta siempre. 

 
 

 Estrategias de Selección del mercado Objetivo. 

Se debe de tener presente en cada estrategia el estudio del 

mercado para así conocer el producto como se lo puede ofrecer y se 

determinara su planeación. Debe precisar su potencial característica 

para determinar los patrones de compra y el nivel de consumo que 

pretenda alcanzar. 

 

 Estrategia de Desarrollo del producto. 

Esta es muy importante para la organización en ella se evalúa si el 

producto cumple con las necesidades que tiene el consumidor y que 

nivel de consumo tiene el producto en el mercado. 
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 Estrategia de Precios. 

Esta es la que permite a la organización a fijar un determinado 

precio a sus productos con el fin de cumplir con sus objetivos obteniendo 

una rentabilidad. 

 

En ella se mide el nivel de consumo de los clientes, el nivel 

socioeconómico, la referencia de la competencia, la fijación del margen 

de ganancia de la organización.  

 

 Estrategia de Distribución. 

Es la que se encarga de la logística y distribución de materiales e 

insumos necesarios para la fabricación y comercialización de los 

productos dentro de la organización. 

 

 Estrategia de Promoción. 

En la organización es una herramienta que se utiliza para que el 

producto o servicio llegue de forma directa al consumidor.  
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Figura 2. 8 Estrategia de Distribución 

 

Fuente (Cristian, 2013) 

 

2.1.6. Definiciones conceptuales 

 

Comercialización a nivel primario.- Es la venta de Cacao en 

grano (materia prima) de las cuales según la norma Inen pueden ser en: 

Grano, Beneficiado, Seco y Baba 

 

Comercialización a nivel intermedio.- Es la que incluye polvo y 

pasta de cacao. 

 

Comercialización a nivel Final.-Es la venta de chocolate para 

mesa y confites. 

 

Clon CCN51: Semilla de cacao producida por Homero Castro 

buscando un producto resistente a varias enfermedades de la planta. 
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Económicamente rentable.- Es Generar ganancias que superen 

los valores invertidos más una tasa requerida por el inversionista 

 

Etapas del Proyecto de inversión.- Según (Sapag, 2007) se 

refiere a generar la idea, los estudios de pre inversión, la inversión para 

la implementación del proyecto y la puesta en marcha de la operación. 

(pág. 30) 

 

Estudio de rentabilidad.-(Sapag, 2007) “busca determinar, con 

la mayor precisión posible, la cuantía de las inversiones, costos y 

beneficios de un proyecto para posteriormente compararlos y determinar 

la conveniencia de emprenderlo”. (pág. 30) 

 

Evaluación del proyecto de inversión.- Para  (Sapag, 2007) 

entre varios modelos de evaluación,  se puede dar por el valor actual 

neto que mide en valor de la moneda los recursos que se aportan en el 

proyecto sobre la rentabilidad exigida en la inversión después 

recuperada toda de ella. (pág. 34). 

 

Cacao en grano.-Es la semilla proveniente del fruto del árbol 

Theobroma cacao L. (NTE INEN 176:2006) 

 

Cacao beneficiado.-Grano entero, fermentado, seco y limpio. 

(NTE INEN 176:2006) 

 

Grano seco.- Grano cuyo contenido de humedad no es mayor de 

7,0% (cero relativo). (NTE INEN 176:2006) 

  

Cacao en baba.-Almendras de la mazorca del cacao recubiertas 

por una capa de pulpa mucilaginosa. (NTE INEN 176:2006) 
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Fermentación del cacao.-Proceso a que se somete el cacao en 

baba, que consiste en causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa 

que rodea a los granos y lograr el proceso bioquímico que le confiere el 

aroma, sabor y color característicos. (NTE INEN 176:2006) 

 

Molienda.- Proceso en que el cacao solido se muele quedando en 

partículas menores a 40 mm, se emplean molinos de bolas o de discos, 

refinadores de rodillo, así se obtiene la pasta de cacao. 

 

Conchado.- Proceso cuyo objetivo es eliminar compuestos que 

dan sabor ácido y astringente, a la vez desarrolla los sabores 

agradables.  Consiste en agitar la pasta de cacao durante un periodo 

(entre más tiempo, mejor). 

Desodorización.- Proceso para eliminar compuestos volátiles, las 

técnica consiste en calentar una capa fina de pasta en un tambor 

caliente (entre 80 y 110°C), si adicionalmente se emplea condiciones de 

vacío es más eficiente. 

 

Controles de calidad.- Sirven para determinar la fermentación, 

peso y grado de humedad determinados por la norma INEN. Existen dos 

tipos de análisis principales: físico y organoléptico. 

 

Análisis Físico.- Primera parte: La muestra homogenizada se 

separa y pesa en grupos de 100 para promediar el peso. Cien pepas de 

cacao ASS, deberían pesar alrededor de 125gr. 

Segunda parte: Se cortan las almendras por la mitad, para contabilizar 

los niveles de fermentación, la humedad, que no debe pasar del 7%. 

 

Análisis Organoléptico.- Consiste en elaborar licor de cacao con 

la muestra homogenizada, esta es valorada sensorialmente por panel de 
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catadores quienes calificarán en un rango del 1-10, las cualidades son: 

intensidad del sabor, astringencia, amargor, acidez, sabor a moho, 

sabores especiales y aromas frutales o florales. 

 

2.1.7. Variables de la investigación 

2.1.7.1. Variable independiente 

(BERNAL, 2006) “Se denomina variable independiente a todo 

aquel aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como 

la “causa de” en una relación entre variables” (pág. 141) 

VI.: “Determinación de la posibilidad de siembra de cacao en terrenos de 

la Vía Guayaquil-Progreso.” 

2.1.7.2. Variable dependiente 
 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al 

“resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable 

dependiente.” (Pág. 141) 

VD.: “Creación de una campaña propagandística del MAGAP.” 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 La modalidad de la investigación es de proyecto factible ya que se 

va a analizar la viabilidad de la propuesta y así mismo va a ser una 

investigación de campo ya que se van a realizar entrevistas para así de 

esta manera fundamentar las bases de la investigación. 

3.1. Instrumentos de investigación 

 

La entrevista será necesaria para recabar los registros que se 

darán en la investigación. La estructura que se basó fue en una guía de 

preguntas (no probabilístico intencional), para las tres personas 

entrevistadas, las mismas preguntas. 

 

Las personas entrevistadas fueron: 

 Ing. Agr. Francisco Vera ( MAGAP) 

 Ing. Agr. Emiliano Soledispa (cacaotero de zona de Quevedo) 

 Ing. Gonzalo Laborde ( jubilado de ANECACAO) 

 

3.1.1. La Entrevista 

La investigación utiliza esta herramienta para llegar a la 

confirmación de la factibilidad de los objetivos propuestos, se tomó de 

fuentes primarias a tres personas que se han manejado con el tema del 

cacao y podían confirmar si el terreno es el adecuado para la cosecha de 

este producto, además de saber si la tendencia de este producto se 

podía mantener para la inversión o modelo de negocio a crear. Estas 

personas se les envío las preguntas por correo electrónico y luego fueron 
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tabuladas agrupando las respuestas en el orden de las preguntas, para 

ello se determinó codificarlas de la siguiente manera: 

R1= Respuesta 1 

E1= entrevistado uno 

R2= Respuesta 2 

E2= entrevistado dos 

R3= Respuesta 3 

E3= entrevistado tres 

 

La primera persona de las entrevistas, fue a un técnico del 

MAGAP que recibió formación  en el cultivo del cacao, actualmente es 

asesor en este producto en algunas empresas conocidas de la provincia 

del Guayas y Los Ríos. El informe que se expresa en esta entrevista va 

orientado a la parte técnica de la siembra. Nombre Ing. Francisco Vera. 

E1. 

 

La segunda entrevista se realizó a un cacaotero de la Provincia de 

Los Ríos que orientó la investigación en cuanto a rentabilidad y modelos 

de inversión de esta especie. Nombre Ing. Emiliano Soledispa. E2. 

 

La tercera persona de las entrevistas, se la realizó a un ex técnico, 

que ha estado en  el proceso por más de 50 años de experiencia y 

conoce de cultivos alternativos y de la variación de los tipos de especies 

que se han sembrado en el Ecuador. Las preguntas están orientadas a la 

consistencia del negocio por su experiencia en ANECACAO. Nombre 

Ing. Gonzalo Silva Arroyo. E3. 
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Las entrevistas fueron hechas por correo electrónico. 

 

3.1.2. Recolección y procesamiento de la información 

  La revisión de la entrevista, logrará luego de la revisión analítica, 

determinar la posibilidad de la siembra de Cacao en el sector 

especificado de la vía Guayaquil - Progreso, inmediatamente se 

empezará luego de la verificación a establecer la variable dependiente, el 

modelo de negocio, que se afirmará o negará luego de lo establecido por 

los expertos. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

 

Se tomara como población a tres expertos en el área del MAGAP 

que fundamentarán la posibilidad de la cosecha del cacao en las tierras 

mencionadas. 

 

3.2.2. Muestra 

 La muestra será la misma población antes mencionada, aunque 

relevante resaltar que las personas entrevistadas son expertos del 

MAGAP que ayudarán a investigar la variable independiente de la 

presente investigación. 

 

3.2.3. Operacionalización de las variables 

 

La autora debe definir  adecuadamente, todos los indicadores 

para realizar la recolección de los datos para luego la información sea 

evaluada. 
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Cuadro 3. 1 0peracionalización de las variables 

 

Variable Tipo de 
variable 

Dimensiones 
o categorías 

Indicador 

Determinación 
de la posibilidad 
de siembra de 

cacao en 
terrenos de la 
Vía Guayaquil-

Progreso 

Independiente 
 

Investigación 
de mercado 

 

100% realizada la 

investigación 

 
Creación de 

una campaña 
propagandística 

del MAGAP 

Dependiente Propaganda  100% 

desarrollada la 

campaña 

propagandística 

del MAGAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Preguntas al grupo de expertos 

 

1.- ¿Qué factores se deben de evaluar para saber si un terreno es 

apropiado para la cosecha de cacao? 

R1.E1: El terreno debe tener una estructura homogénea, es 

propicio que sea semiplano pero principalmente debe tener profundidad 

para favorecer el crecimiento  de la raíz y el nivel freático, por lo que 

recomiendo que se haga un calicata al menos de un metro y medio de 

profundidad para el análisis de las capas, yo creo que por lo menos unas 

20 por hectárea sería un rango óptimo.  

 

2.- ¿Qué se debe hallar en estos exámenes, para que sea factible 

la plantación? 

R2.E1: Alcalinidad, porosidad y nivel de nutrientes. 

 

3.- ¿Cree usted que este clima es propicio para la cosecha de 

cacao? ¿Por qué? 

R3.E1: Considerando que estamos cerca de la costa, si llueve lo 

suficiente en este sector, además de que encontramos que la irrigación 

se da de forma artificial gracias a la represa de Chongón. 
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4.- ¿Se debe preparar este suelo para la siembra? 

R4.E1: Lógicamente se debe hacer un desbrozo de la tierra 

quitando las malezas y plantas no deseadas, se puede conservar los 

ceibos o utilizarlos para madera dependiendo de los exámenes químicos 

se nivelaran los nutrientes. 

 

5.- ¿Piensa Ud. que hay ventajas de sembrar cacao en este 

sector? 

R5.E1: La primera ventaja que encontré en cuanto a esta 

investigación fue que el terreno no ha sido contaminado  con insecticidas 

ni nematicidas, inclusive se puede decir, que es casi salvaje esto da 

grandes esperanzas, además de las tecnológicas, desarrolladas por las 

empresas más cercanas, que permite la humedad necesaria y las 

condiciones de la naturaleza requeridas. 

 

6.- ¿Se puede sembrar otras especies mientras crece la planta 

de cacao? 

R6.E1: Definitivamente como técnico recomiendo la siembra del 

plátano para la sombra y para de alguna manera recuperar algo de 

inversión hasta que inicie la producción. 

 

7.- ¿Qué cantidad de hectáreas recomienda usted que se 

deban sembrar para que sea un negocio atractivo para los 

pequeños agricultores? 

R7.E1: El hectareaje debe ser de 15 a 20, para que sea atractivo 

como negocio, aunque por experiencia he visto agricultores con 10 

hectáreas que les van muy  bien. 
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8.- ¿El negocio del cacao ha sido un mal negocio en el 

pasado? 

R8.E1: En los años 80 hubo muchos problemas con las 

enfermedades que aparecieron en el cacao que desmejoraron la calidad 

entre ellas la mazorca negra, el mal de machete, las bubas, pero que en 

la actualidad ha sido controlada.  

 

9.- ¿El negocio del cacao es un buen negocio en estos 

tiempos? 

R9.E1: De muy buen desarrollo, las tecnificaciones a la siembra 

cultivo y cosecha, ha permitido que se obtengan grandes resultados de 

producción que ha ido acompañado de un crecimiento más del producto. 

 

10.- ¿El negocio del cacao tiene proyecciones positivas? 

R10.E1: Con la globalización se ha logrado que los mercados 

estén más accesibles y abiertos, consecuentemente el número de 

exportadores ha crecido, permitiendo al mundo a acceder a este 

producto, transnacionales como Nestlé están presentes actualmente en 

el Ecuador con inversiones muy grandes que consolidan que los estudios 

de crecimiento están optimistas. 

 

11.- ¿Por qué cree usted que no se ha invertido en cacao en 

esta zona? 

R11.E1: Principalmente por falta de inversión de los propietarios 

de los terrenos que muchas veces no tienen acceso al capital operativo. 

A la poca costumbre de sembrar este producto por estos sectores y en la 

preocupación de los dueños de las tierras en tener parcelas muy 

pequeñas. 
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1.- ¿Qué factores se deben  de evaluar para saber si un 

terreno es apropiado para la cosecha de cacao? 

R1.E2: Básicamente  se debe  hacer un análisis físico químico del suelo, 

el químico para buscar nutrientes  y para saber si tiene dureza el suelo 

 

2.- ¿Qué se debe hallar en estos exámenes, para que sea 

factible la plantación? 

R2.E2: Saber cuan rico es el suelo en nutrientes para determinar si es 

necesario abonarlo, además  de saber si es propicia la tierra para que 

crie la raíz de la planta. 

 

3.- ¿Cree usted que este clima es propicio para la cosecha de 

cacao? ¿Por qué? 

R3.E2: Aparentemente el sector tiene muy buena humedad a pesar 

de no haber sido irrigado, pero aconsejo que usted debería pensar en un 

sistema de riego artificial aprovechando los afluentes del sector, según 

las plantas observo que hay un nivel freático muy bueno. 

 

4.- ¿Se debe preparar este suelo para la siembra? 

R4.E2: Definitivamente hay que  hacer una limpieza del terreno, 

este es uno de los gastos más altos previo a la siembra. 

 

5.- ¿Piensa Ud. que hay ventajas de sembrar cacao en este 

sector? 

R5.E2: El cacao es un producto muy rentable, la semilla es muy 

fuerte y de muy buena calidad, en lo personal me ha dado muchas 

satisfacciones y en un sector casi virgen como este tendrá buenos 

resultados con los cuidados correspondientes. 
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6.- ¿Se puede sembrar otras especies mientras crece la planta 

de cacao? 

R6.E2: debe de sembrar plantas de sombra principalmente para 

ayudar a la producción, se recomienda siempre la siembra de plátano 

que tiene excelentes resultados en ese sector. 

 

7.- ¿Qué cantidad de hectáreas recomienda usted que se 

deban sembrar para que sea un negocio atractivo para los 

pequeños agricultores? 

R7.E2: Yo no sembraría menos de 20 hectáreas, pero hay que 

considerar que retorno de inversión tiene 2 años de espera, pero por el 

tamaño que ustedes pretenden sembrar 70 hectáreas se ve una gran 

producción. 

 

8.- ¿El negocio del cacao ha sido un mal negocio en el 

pasado? 

R8.E2: En los últimos 20 años no hemos tenido ningún problema 

con el cacao, ha sido un negocio próspero y de muy buen perfil de 

crecimiento. 

 

9.- ¿El negocio del cacao es un buen negocio en estos 

tiempos? 

R9.E2: Estos son los mejores momentos que ha tenido el cacao 

en los últimos 50 años, la cantidad de tecnología agregada y el aumento 

de la demandas permite grandes utilidades. 

 

10.- ¿El negocio del cacao tiene proyecciones positivas? 

R10.E2: Actualmente se está botando siembras de otras especies 

para continuar el crecimiento del tamaño de la siembra de cacao, se 
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puede considerar que ahora y en el futuro está bien estructurado el 

nombre de la pepa de oro. 

 

11.- ¿Por qué cree usted que no se ha invertido en cacao en 

esta zona? 

R11.E2: Porque creo que a nadie se le ha ocurrido ir por allá a 

sembrar, en lo particular no me había percatado de la represa de 

Chongón y en las bondades que esta ofrece. 
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1.- ¿Qué factores se deben  de evaluar para saber si un terreno 

es apropiado para la cosecha de cacao? 

R1.E3: Principalmente un análisis físico del suelo para determinar 

la porosidad, químico buscando los nutrientes necesarios de la mata, 

también se estudie el nivel freático de la zona y la hidrografía del sector. 

  

2.- ¿Qué se debe hallar en estos exámenes, para que sea factible 

la plantación? 

R2.E3: Que tenga suficiente humedad, porosidad, para que la 

semilla pueda rendir al máximo aunque es una semilla muy buena y 

fuerte. 

 

3.- ¿Cree usted que este clima es propicio para la cosecha de 

cacao? ¿Por qué? 

R3.E3: Según los indicadores de lluvia de la página del INOCAR 

me puedo dar cuenta que el clima si es propicio, deberá asegurarse con 

la calidad de luz colocando las plantas de plátano para que le dé la 

suficiente sombra para que las otras plantas crezcan. 

 

4.- ¿Se debe preparar este suelo para la siembra? 

R4.E3: Su ingeniero de cabecera debe de indicarle cómo se va a 

proceder a hacer la limpieza del terreno, ya que este nunca ha sido 

sembrado con cacao, debido a que el terreno es un suelo rastrojo con 

vegetación mediana. 

 

5.- ¿Piensa Ud. que hay ventajas de sembrar cacao en este 

sector? 

R5.E3: En mi memoria están algunas insatisfacciones que se 

dieron en el cacao, pero principalmente por un sin número de plagas que 

afectaron muchas plantaciones, pero los valores técnicos brindados son 
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muy buenos, el sector es de fácil acceso, tiene capacidad de irrigación y 

las condiciones meteorológicas son las adecuadas. 

 

6.- ¿Se puede sembrar otras especies mientras crece la planta 

de cacao? 

R6.E3: Yo recomendaría sembrar árboles madereros para la 

sombra, que podrían dar buenas oportunidades de negocios para lo 

posterior. 

 

7.- ¿Qué cantidad de hectáreas recomienda usted que se 

deban sembrar para que sea un negocio atractivo para los 

pequeños agricultores? 

R7.E3: Yo en mi vida pude demostrar que las pequeñas parcelas 

si rinden frutos con el debido cuidado técnico, por lo que recomiendo que 

a partir de las 10 hectáreas se comience las siembra del cacao. 

 

8.- ¿El negocio del cacao ha sido un mal negocio en el 

pasado? 

R8.E3: yo en todos mis años he visto que el cacao ha tenido altas 

y bajas, pero sin embargo no se esperaba la calidad de los 80 tanto en 

los precios como en calidad, y esto acompañado de un numero de 

plagas importantes que aparecieron por esas fechas, hay viejas 

plantaciones que lo que hicieron fue tumbar y volver a sembrar especies 

más tecnificadas. 

 

9.- ¿El negocio del cacao es un buen negocio en estos 

tiempos? 

R9.E3: No estoy muy al tanto por mi condición de jubilado de esta 

información pero al leer el periódico he logrado observar  que un quintal 

está en los $134 que es un precio record. 
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10.- ¿El negocio del cacao tiene proyecciones positivas? 

R10.E3: Como dije anteriormente no tengo esa información, pero 

los conocimientos que tengo del costo de producción, y con el bien 

sabido del crecimiento de los mercados globales, el ritmo del negocio se 

lo ve positivo en todo sentido. 

 

11.- ¿Por qué cree usted que no se ha invertido en cacao en 

esta zona? 

R11.E3: No hay una explicación lógica más bien se percibe un 

desconocimiento de la gente del sector acerca de las bondades del 

negocio que ofrece el cacao. La falta de estudios económicos, y 

contables, es cosa común en los agricultores de nuestro sector. 
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4.2. Interpretación de los resultados 

 

Sin duda el recibir la retroalimentación de los expertos permitió a 

la investigadora ampliar el campo de visión del negocio y entender un 

poco más de la realidad del sector de Cacao el cual se ha estudiado para 

la propuesta final.  

 

Sin embargo es muy importante el corroborar las expectativas de 

los expertos con los costos y número del proyecto, para que de esta 

manera se pueda dar la factibilidad para los beneficiarios de este 

proyecto que son los agricultores que obtienen nuevos terrenos para el 

sembrío del cacao. 

 

De acuerdo con lo expresado por los expertos en la zona que se 

pretende hacer la plantación de cacao si hay una gran producción 

porque se está hablando de un suelo adecuado y a la vez hay factores 

que benefician en este cultivo. 
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CAPÍTULO V 

5. CAMPAÑA PROPAGANDÍSTICA DEL MAGAP 

 

5.1. Introducción 

La campaña propagandística por parte del MAGAP, forma parte de 

la iniciativa de promover a los dueños de las tierras que se encuentran en 

vía a Guayaquil-Progreso, que hagan uso de sus terrenos y hagan 

efectiva la siembra de cacao, porque es útil para la producción. 

 

El MGAP como un organismo público, busca el incentivo en la 

producción nacional del cacao, considerado uno de los mejores del 

mundo y es muy cotizado en el extranjero por su aroma y sabor para la 

elaboración final del chocolate. 

 

Se conoce mediante estudios, que la tierra de este sector es útil 

para la siembra de este árbol, que brinda las condiciones para que sea 

producido sin problemas y que aquellas personas que poseen sus 

terrenos, se motiven a convertirse en pequeños y medianos productores y 

a su vez se incrementa la manufactura nacional. 

 
 

5.1.1. Objetivo General de la Campaña 

Motivar la producción de cacao en los terrenos ubicados en la vía 

Guayaquil-Progreso. 
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5.1.2. Objetivos Específicos de la Campaña 

 Brindar  nuevas oportunidades de negocio 

 Obtener mayor producción de cacao a nivel nacional. 

  Actuar en beneficio de los pequeños y medianos productores para 

el uso de los terrenos en vía Guayaquil-Progreso. 

 Incrementar la cartera de productores de cacao del país 

 Ofrecer nuevas oportunidades comerciales y laborales en el país.  

 

5.1.3. Misión 

Comunicar los beneficios de la siembra y cosecha de cacao a los 

dueños de los terrenos de vía Guayaquil-Progreso  

 

5.1.4. Visión 

Convertir en 3 años a los dueños de los terrenos ubicados en la vía 

Guayaquil-Progreso en productores de cacao nacional. 

 

5.2. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado a introducirse es en la producción y comercio 

del cacao en los terrenos de la Vía Guayaquil-Progreso. Además se 

explica del mercado que se impondrá está clasificado de la siguiente 

manera: 

 

5.2.1. Mercado Global 

Dueños de terrenos en la vía Guayaquil-Progreso pero que no 

realizan ningún tipo de cultivo de productos agrícolas. 

 

5.2.2. Mercado Sectorizado 

 Dueños de terrenos en la vía Guayaquil-Progreso pero que no 

realizan la siembra y cosecha de cacao. 
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5.2.3. Mercado Potencial 

 Dueños de terrenos en la vía Guayaquil-Progreso pero que no 

realizan la siembra y cosecha de cacao. 

 

5.2.4. Mercado del proyecto 

La direccionalidad de la campaña en el mercado participante son 

los dueños de terrenos en la vía Guayaquil-Progreso y que no realizan 

siembra de cacao y que se ubique el incentivo para que empiecen su 

producción de este fruto. 

 

5.2.5. Posicionamiento 

Para (Schiffman, 2005)“es la forma que deberá ser percibido cada 

producto por los consumidores meta” (pág. 107) 

 

Refiere en la manera de posicionar la campaña propagandística del 

MAGAP para los dueños de terrenos ubicados en vía Guayaquil-Progreso, 

en que estos empiecen la producción de cacao nacional, ya que la tierra 

es útil para este tipo de sembrío. 

 

Según(Kotler & Lane, 2006)“el posicionamiento se define como la 

acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que 

éstas ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores” (Pág. 

310)  

 

5.2.6. Segmento de Mercado 

Para un correcto análisis, se reconoce el segmento específico, 

diferenciado homogéneo para la campaña propagandística realizada por 

parte del MAGAP como forma de motivación a la siembra y cosecha de 

cacao. 
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5.3. Campaña propagandística de impulso a la producción de 

cacao por MAGAP en vía Guayaquil-Progreso 

La campaña propagandística de MAGAP para la siembra y 

cosecha de cacao en la vía Guayaquil-progreso, es de duración de tres 

meses para lograr el impacto que se desea en el grupo objetivo y se 

empiece a cultivar en la zona el producto. 

 

5.3.1. Producto 

 

 Lo que comunica la campaña del MAGAP, es el que los dueños de 

terrenos que se encuentran en la vía Guayaquil-Progreso, empiecen a 

tener utilidad en las tierras con el sembrío y cosecha de cacao como 

forma además de incentivar a la producción nacional sobre esta materia 

prima que es muy requerida en el mercado extranjero. 

 

 La campaña propagandística tiene características específicas, en 

donde contiene el isotipo, logotipo, el slogan, y demás características del 

diseño para la comunicación efectiva al mercado objetivo al que se dirige 

en su propuesta. 

 

5.3.2. Finalidad del mensaje publicitario 

 

El mensaje publicitario que lleva a cabo el MAGAP, es a razón de 

motivar a los dueños las tierras que hagan utilidad de los terrenos en 

producir materia prima agrícola y aumente la producción a nivel nacional 

del cacao que es el motivo de la campaña. 

 

Además este mensaje va dirigido a los empresarios o personas 

que buscan nuevas oportunidades de negocio, que hagan la compra del 

terreno y empiecen el cultivo del cacao que ayudará a la producción de 

esta materia prima que es apetecida en el extranjero. 
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Se posee un nivel comunicacional alto y fundamental un 

segmento específico de población, para que la información del contenido 

del MAGAP llegue acorde a lo esperado y conseguir los resultados 

favorables. 

 

5.3.3. Características de la imagen de la Campaña 

Isologo o Marca Legal 

Figura 5. 1 Isologo o marca legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Isologo o Marca legal 

Este es uno de los casos en que el texto y el icono se encuentran 

fundidos en un solo elemento, son partes que no son divisibles y sólo 

funcionan juntos. 

 

 El isologo se compone principalmente de  la silueta de un par de 

cacaos con una solo hoja, y tras de él, figuras icónicas de los rayos del sol 

y dos colinas que representan el amanecer y las tierras del área que se 
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puede sembrar cacao, simbolizando de esta manera el inicio de algo 

nuevo. El conjunto en general aporta una imagen agrícola y campestre. 

 

 La parte verbal, posee caracteres de rasgos curvos, que son 

amigables y se acopla al resto de elementos. 

 

El isologo puede ser reproducido siempre sobre fondos que 

garanticen un óptimo contraste visual. No se debe separar las partes del 

isologo ya que se trata de un conjunto cuyos elementos perderían su 

sentido en caso de presentarse separados.  

 

 La marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

- Publicaciones 

- Letreros 

- Uniformes del personal 

 

 

Slogan 

 

En cuanto al slogan, debe de ir junto a l isologotipo, manteniendo 

siempre la distancia propicia. 

 

Figura 5. 2 Slogan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación del color 

 El isologo de realizó en colores negro,  amarillo, verde y café. 
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 El amarillo es el color más luminoso y cálido. Es el color del sol y 

de la luz, puede interpretarse como animado, jovial y afectivo. Este color 

significa inteligencia, innovación, oro y riqueza. 

 

 El verde  es el color más tranquilo y sedante, evoca la vegetación  

el frescor y la naturaleza, suscita la esperanza. El uso de este color aporta 

a equilibrar emociones y revitaliza el espíritu. 

 

 El café también es asociado a la naturaleza, representa el color de 

la tierra, es un color muy usual en este fruto, haciendo conjunto con el 

verde y el amarillo otorga un grado visual agradable. 

 

El negro es un color que representa autoridad y fortaleza, simboliza 

elegancia y poder, también prestigio y seriedad. 

 

Tipografías 

KG Turning Tables: Es una tipografía gruesa. Tiene la apariencia de ser 

escrita a mano. 

Figura 5. 3 Tipografía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original. 

Figura 5. 4 Colores Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. 5 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 6 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 7 Afiche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Promoción (Comunicación de la Campaña) 

 

La comunicación de la campaña es realizada en medios ATL 

porque son medios que tiene facilidad de llegada al grupo objetivo. 

Además se encuentra el medio BTL como forma de comunicación para la 

carretera Guayaquil-Progreso. 

 

 El medio ATL que se escoge para la comunicación de la campaña 

es la Revista El Agro, por ser una revista exclusivamente dirigida al 

grupo de estudio, que son los productores y empresarios agrícolas 

y que ven una oportunidad de emprender un nuevo negocio. 

 El medio BTL seleccionado son las vallas estáticas que se ubican a 

lo largo de la carreta Guayaquil-Progreso, porque es el sector de 

estudio y los dueños o también los empresarios que acuden por 

esa vía que es muy transitada, especialmente los fines de semana. 
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Figura 5. 8 Valla publicitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5. Plaza 

Los sectores donde se  emplea loa comunicación es a nivel 

nacional, ya que la revista es de circulación para todo el país y las vallas 

ubicadas en la carretera, hace que personas de varias ciudades del país 

la observen y vean la oportunidad de un negocio en esas tierras no 

explotadas aún. 

 

5.3.6. Plan de medios 

El plan de medios describe los formatos y los costos que se debe 

afrontar la campaña para llegar al grupo objetivo y que estos conozcan de 

los beneficios de poseer esas tierras y como puede ser usado para el 

progreso individual y nacional. 

 

 A continuación se estructura el plan de medios: 
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Cuadro 5. 1 Plan de Medios para campaña 

Medio Formato Cantidad Empresa Fecha inicio Fecha fin Duración Precio Unitario Precio total parcial Dscto. Iva 12% TOTAL FINAL

VALLAS 10x4 metros 2 caras VST -Ecuavallas 13/05/2013 13/11/2013 6 meses $ 6.000,00 $ 12.000,00 0% $ 1.440,00 $ 13.440,00

Revista 21cmx27cm 1 pág F/C Revista El Agro 05/05/2013 05/06/2013 1 mes $ 1.200,00 $ 1.200,00 0% $ 144,00 $ 1.344,00

TOTAL $ 14.784,00  

 

Fuente: VST-Ecuavallas y Revista El Agro 

Elaboración la autora 
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5.3.7. Cronograma de ejecución de Campaña Pulicitaria 

 

El cronograma de la Campaña Publicitariaestá dado para la 

duración de tres meses en el que se considera que se realiza el impacto 

adecuado con el efecto de llegar al grupo objetivo. 

 

Es establecido en la herramienta digital Microsoft Project, en el 

que se puede realizar el seguimiento por fechas de las actividades de la 

campaña y quien es el encargado de realizarla. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

6.1. Conclusiones 

Se han identificado que existen oportunidades para la plantación 

del Cacao en la zona de estudio, ya que las tierras son aptas y con fácil 

acceso al agua del Canal. 

La presente  investigación es concluyente, los expertos lograron 

certificar con el respaldo de un análisis de suelo, y su experiencia que los 

terrenos revisados, logran perfectamente acoplar la semilla del cacao y 

permitirá el desarrollo de esta planta en la zona, el sistema de riego de la 

represa de Chongón, no ha sido utilizada a su completitud por los 

propietarios de las tierras que están alrededor. 

 

Es una muy buena iniciativa que el MAGAP desarrolle una 

campaña propagandística que sirva de incentivo  a lo agricultores y 

emprendedores a poder invertir para el desarrollo de un nuevo negocio, 

donde el cacao será el protagonista. 
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6.2. Recomendaciones 

 Indagar nuevos suelos aptos para el cultivo del cacao en otras 

zonas de vía a la costa para promover su producción. 

 

 Motivar a los agricultures de la adquisión de tierras en esta zona, 

por medio de mayor comunición del MAGAP en sus ferias 

semestrales. 

 

 Tomar otras alternativas de medios de comunicación para que se 

conozca que estos suelos de la zona son aptos, logrando que se 

cultive del 70% a 100% de lo existente ahí. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Preguntas de la Entrevista. 

 

1.- ¿Qué  factores se deben  de evaluar para saber si un terreno 

es apropiado para la cosecha de cacao? 

2.- ¿Qué se debe hallar en estos exámenes, para que sea factible 

la plantación? 

3.- ¿Cree usted que este clima es propicio para la cosecha de 

cacao? ¿Por qué? 

4.- ¿Se debe preparar este suelo para la siembra? 

5.- ¿Piensa Ud. que hay ventajas de sembrar cacao en este 

sector? 

6.- ¿Se puede sembrar otras especies mientras crece la planta de 

cacao? 

7.- ¿Qué cantidad de hectáreas recomienda usted que se deban 

sembrar para que sea un negocio atractivo para los pequeños 

agricultores? 

8.- ¿El negocio del cacao ha sido un mal negocio en el pasado? 

9.- ¿El negocio del cacao es un buen negocio en estos tiempos? 

10.- ¿El negocio del cacao tiene proyecciones positivas? 

11.- ¿Por qué cree usted que no se ha invertido en cacao en esta 

zona? 



 

 

84 
 
 

 

Anexo 2.- COTIZACIÓN Y UBICACIÓN DE VALLAS 
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