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“Análisis del posicionamiento de “FUNPROVIDA para la creación de un
plan publicitario.”
RESUMEN

El proyecto desarrollado durante esta investigación propone realizar
cambios importantes dentro del desarrollo económico –social de la
Fundación promesas de Vida y Amor
búsqueda

“FUNPROVIDA”, debido a la

constante de mejoramiento y superación exitosa. La

psicología a lo largo de su historia y desde principio del siglo XX, en su
empeño por lograr una efectiva aplicación del conocimiento científico
acumulado y dadas las enormes demandas sociales, ha contribuido a la
organización y creación de centros que garanticen los servicios
psicológicos a las personas que lo soliciten. El Ecuador no ha estado
exento de estos intentos y, al igual que otros como: Estados Unidos,
Francia, Austria, México, Argentina, Chile y España, crearon centros,
laboratorios o clínicas psicológicas en la primera mitad del siglo XX.

Palabras claves: ONG, Marketing estratégico, Publicidad
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"Analysis of the positioning of" FUNPROVIDA to create an advertising
plan. "

ABSTRACT

The project developed during this research proposes major changes in
the socio-economic development of the Foundation of Life and Love
promises "FUNPROVIDA" due to the constant search for improvement
and betterment successful. Psychology throughout its history and since
the beginning of the twentieth century, in their efforts to ensure effective
application of scientific knowledge accumulated and given the huge
social demands, has contributed to the organization and creation of
centers to ensure the psychological services who request it. Ecuador has
not been exempt from these attempts and, like others such as the United
States, France, Austria, Mexico, Argentina, Chile and Spain, established
centers, clinical laboratories or psychological in the first half of the
twentieth century.

Keywords: NGOs, Strategic Marketing, Advertising

INTRODUCCIÓN
El proyecto desarrollado durante esta investigación propone
realizar cambios importantes dentro del desarrollo económico –social de
la Fundación promesas de Vida y Amor “FUNPROVIDA”, debido a la
búsqueda constante de mejoramiento y superación exitosa.
La psicología a lo largo de su historia y desde principio del siglo
XX, en su empeño por lograr una efectiva aplicación del conocimiento
científico acumulado y dadas las enormes demandas sociales, ha
contribuido a la organización y creación de centros que garanticen los
servicios psicológicos a las personas que lo soliciten.
El Ecuador no ha estado exento de estos intentos y, al igual que
otros como: Estados Unidos, Francia, Austria, México, Argentina, Chile y
España, crearon centros, laboratorios o clínicas psicológicas en la
primera mitad del siglo XX
El desarrollo de un plan de estrategias publicitarias para dar a
conocer los servicios, será una oportuna herramienta para el crecimiento
e incremento de utilidad de la Organización, logrando de esta manera
poner en manifiesto esta aplicación como aporte al desarrollo del perfil
económico de la fundación “FUNPROVIDA”, en general que conlleve día
a día al perfeccionamiento y progreso.
El comportamiento, cada vez menos estandarizado de los
pacientes, se traduce en la importancia de la fundación, se habla del
conocimiento del servicio que se brinda como fundación, una demanda
cada vez más exigente requiriendo cada vez mayores niveles de
competitividad y eficacia.
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El diseño de un plan de marketing estratégico publicitario
“FUNPROVIDA” que se propone, es de vital importancia sobre todo
porque está ligada

con las aspiraciones de una organización

eminentemente social, que se fundamenta en las necesidades de ofrecer
servicios de atención en el área de salud mental.
En FUNPROVIDA se brinda apoyo especializado en las áreas de
Psicología Clínica, Psicopedagogía, Terapia de Lenguaje, y Control de
tareas a niños y adolescentes, que en su gran mayoría presentan
problemas de conducta, emocionales, de aprendizaje, de lenguaje,
conductuales, etc.
En los últimos años ha aumentado significativamente la demanda
de atención psicológica en los centros de atención primaria. La situación
económica y social del país, ha impactado negativamente en la calidad
de vida de la sociedad.
Unido al estilo de vida que caracteriza los tiempos post modernos,
donde

se

privilegia

el

hedonismo,

consumismo,

materialismo,

individualismo, etc., han dado lugar a cambios en la estructuración
familiar, problemas escolares, aumento del consumo de sustancias tales
como droga alcohol etc.; lo cual ha dado origen al incremento del número
de consultas en el área de salud mental.
Tomando en cuenta la necesidad de un desarrollo Integral en la
educación que se ofrece en el ambiente escolarizado, es de suma
importancia complementarlo con una guía psicopedagógica donde se
moldean las herramientas para padres, maestros y alumnos. Los
servicios

Psicopedagógicos,

basados

en

confidencialidad

y

profesionalismo.
En el presente proyecto se enunciará el planteamiento del
problema, antecedentes y otros temas que irán demostrando la
factibilidad del mismo como el marco teórico, los fundamentos filosóficos

1

y legales, se presentará una investigación basada en el método de
encuestas donde se hallaran las falencias por el déficit de pacientes y el
porqué de la investigación brindando de esta manera las respectivas
conclusiones y recomendaciones del proyecto.
La elaboración de la propuesta en cuanto al plan estratégico
publicitario es para dar a conocer la fundación y los servicios que se
ofrecen, captar nuevos clientes, lo que permitirá incrementar recuperar,
y mantener, a los clientes actuales.
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CAPÍTULO I
1.
1.1.

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Ubicación del problema en un contexto

La Fundación Promesas De Vida y Amor “FUNPROVIDA” ubicada
en la ciudad de Guayaquil en la Cdla. La Saiba Mz k- 32 Villa 7, ofrece
ayudar a la población infantil vulnerable de la ciudad de Guayaquil, para
esto cuenta con varias especializaciones, Psicología Clínica, Terapia de
Lenguaje, Orientación Vocacional, Psicopedagogía, Control de Tarea.
Ofrece curso, seminarios, talleres para Empresas e Instituciones
Educativas, conformada por 11 profesionales, los cuales integran

la

Fundación Promesas De Vida Y Amor “FUNPROVIDA”.
La Fundación FUNPROVIDA, está conformada por 9 socios
vitalicios y 6 Socios Honorarios, Su personal Administrativo consta de:
tres directivos, tres administradores, seis Profesionales y un personal de
servicio.
El número de niños inscrito es de 180, Cuarenta y cinco niños de
la escuela Hermanos Miguel, Ochenta niños de la escuela Héroes de
Paquisha, Treinta niños de la escuela Benjamín Carrión, Veinte y cinco
niños de FUNPROVIDA.
Situación conflicto
“FUNPROVIDA” es una Fundación sin ánimo de lucro, cuyo
propósito es ayudar a la población infantil vulnerable de la ciudad de
Guayaquil.
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En los últimos años se ha venido revisando el presupuesto de la
fundación en los cuales demuestran que hay un déficit en los pacientes,
poca adquisición del servicio, en donde el que triunfa es la competencia
porque está en su mejor etapa de madurez. Saber cómo se va a
promocionar para motivar a los posibles clientes para que acudan a
FUNPROVIDA, ese será el éxito, por consiguiente se elaborará un plan
de marketing estratégico publicitario a corto y mediano plazo para
incrementar los pacientes y poder bloquear a la competencia y ganar
más participación en el mercado.
1.2. Delimitación del problema
a)

Campo: Fundación.

b)

Área: Publicidad.

c)

Aspecto: Socio – económico.

d)

Tema: Fundación Promesas De Vida Y Amor FUNPROVIDA.

e)

Propuesta: Elaborar un plan estratégico de marketing.

1.3. Formulación del problema
¿Qué beneficios obtendría la Fundación Promesas De Vida y Amor
FUNPROVIDA al implementar planeación estratégica de marketing
en el primer trimestre del año 2013?
 Causa
La causa de la Fundación Promesas De Vida y Amor es la falta
de un plan estratégico publicitario ya que no cuenta con uno.
 Efecto
El efecto sería realizar y ejecutar en un tiempo determinado la
planeación estratégica de marketing lo cual sería de gran ayuda
buscando así respuestas positivas e inmediatas para satisfacer las
necesidades de los pacientes y mucho más a los futuros clientes.
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 Quiénes
Intervendrían los socios de la Fundación Promesas De Vida Y
Amor FUNPROVIDA y con la ayuda de la ciudadanía facilite el estudio
de estas mismas para así buscar las alternativas necesarias y posibles
soluciones que beneficiarían a la fundación.
 Donde
Se lo realizaría en el lugar de los hechos; inspeccionando,
observando analizando cada detalle de la labor cotidiana de esta
Fundación Promesas De Vida Y Amor FUNPROVIDA.
 Cuando
Con los estudios a realizar y las investigaciones constantes de
este inconveniente que posee la Fundación Promesas De Vida Y Amor
FUNPROVIDA, se estima que en el próximo año en un periodo de corto
plazo se pueda ejecutar este proyecto.

1.4. Evaluación del problema
 Claro
Es claro este proyecto porque es fácil de identificar el problema
que tiene la Fundación Promesas De Vida Y Amor FUNPROVIDA ya
que el inconveniente es que no cuenta con un plan marketing estratégico
publicitario que la identifique como centro de salud mental.
 Evidente
Es evidente porque con el plan estratégico de marketing se
ayudará a mejorar la identidad de la Fundación Promesas De Vida Y
Amor FUNPROVIDA y su vez influenciaría en las expectativas de los
futuros clientes.
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 Concreto
Es concreto porque responde a las exigencias que existe en el
mercado ecuatoriano que es el plan estratégico de marketing publicitario
de la Fundación Promesas De Vida Y Amor FUNPROVIDA a su vez a
las demandas de estas mismas.

 Relevante
Es relevante porque en el mundo de los centros médicos de salud
mental

toda Fundación debe tener un plan de marketing estratégico

publicitario.
 Contextual
Es contextual porque responde a las necesidades sociales ya que
aportaría a la sociedad con esta nueva implementación Seguro de Salud
Mental que requiere la Fundación Promesas De Vida Y Amor
FUNPROVIDA.
 Delimitado
Es delimitado ya que la necesidad de publicidad y reconocimiento
del centro de salud mental de la Fundación, dentro del ámbito comercial
hace posible su funcionamiento en un periodo a corto plazo.

1.5. Objetivos de la investigación

Objetivo General


Analizar el posicionamiento de FUNPROVIDA en la ciudad de
Guayaquil
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Objetivos Específicos
 Conocer

sobre

el

nivel

de

reconocimiento

que

tiene

FUNPROVIDA
 Determinar la percepción que tienen las personas acerca del
servicio que brinda la competencia.
 Definir las estrategias para el desarrollo de la propuesta.

1.6. Interrogantes de la investigación
Cuadro 1 Interrogantes de la investigación
¿Es de conocimiento: la falta de un plan estratégico
marketing publicitario para dar conocer el servicio que
1

ofrecen?
¿El desconocimiento de estrategias y publicidad influye

2

en el bajo rendimiento de pacientes?

¿La adquisición: un precio accesible facilitara a los
pacientes su alcance?

3

¿Es de conocimiento que los Profesionales y pacientes
4

conozcan todo los servicios que ofrecen?

¿Es de total consideración que la implementación del
5

plan estratégico incrementara mis pacientes?
Elaborado por: Rosa Sánchez

1.7. Variable de la investigación
Variable Independiente
 Análisis del posicionamiento de FUNPROVIDA

7

Variable Dependiente
 Creación de un plan publicitario

1.8. Justificación e importancia
La importancia de este proyecto es crear y aplicarla en un
mediano plazo ya que permite satisfacer las necesidades de los
pacientes y a su vez de los futuros clientes.
Los beneficios que poseería esta Fundación Promesas De Vida Y
Amor FUNPROVIDA, es ser líder en el mercado, reconocidos por el
servicio y atención al paciente.
Obtener un mayor incremento de futuros pacientes y así también
de maximizar los mismos.
Lograr

que

la

Fundación

Promesas

De

Vida

Y

Amor

FUNPROVIDA, se dé a conocer mucho más con la innovación del plan
estratégico en publicidad.
1.9.

Hipótesis
Si se analiza el posicionamiento de FUNPROVIDA, entonces se

podrá crear un plan publicitario que ayude al reconocimiento de la
entidad.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de Estudio
Se ha consultado en varias bibliotecas y referentes electrónicos en
la que no se ha podido encontrar trabajos similares al presente proyecto.
En la actualidad las grandes organizaciones modernas incluyen
una estrategia de marketing y su funcionamiento en departamentos o
gerencias especializadas en el mercadeo, publicidad y relaciones públicas
por que han comprendido que estas 3 disciplinas tienen para alcanzar el
éxito.
El tema está basado en la aplicación de plan de marketing
estratégico Publicitario para darse a conocer como fundación y servicios
que se presta en el mercado en cual la organización se desenvuelve, y
así lograr una posición mucho más alta dentro del campo social. Es por
eso que se ha escogido una fundación real como muestra.
La Fundación fue constituida en el año 2003, Desde sus inicios la
empresa no ha implementado estrategias de marketing como sus demás
competidores lo manejan. Por lo cual sería muy beneficiosa la aplicación
de las mismas para dar a conocer a la fundación y los servicios que
ofrece,

de ésta manera se podría

contar con mayor incremento de

pacientes y esto mejoraría la estabilidad de los empleados y la
rentabilidad de la fundación.
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Según (García, 2008), “La publicidad es un elemento del
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)
Publicidad es un medio efectivo a la hora de promocionar un
producto o servicio, aunque es el más costoso, además pertenece a
una de los elementos de la mezcla de promoción o comunicación
A través de la publicidad se puede dar a conocer, informar y
hacer recordar un producto o servicio al público en general, así como el
persuadir, estimular o motivar su compra, consumo.
Por medio de la publicidad se impulsa el

uso, utilizando una

comunicación y medios que van dirigidos a varias personas al mismo
tiempo.
Se puede

también definir a la publicidad como el

mensaje que se envía al público a

anuncio o

través de medios o canales

publicitarios.
Es importante hacer referencia también a lo que es una
propaganda, que consiste en difundir una doctrina o ideas, religiosa,
política, etc.
Para que el concepto esté explicito, se tiene que dejar expuesto,
cuales son los elementos que componen la publicidad.
Emisor
Para (Editorial Vértice, 2011):
El emisor, que en este caso se presenta bajo la figura del
vendedor, debe definir a las audiencias o receptores a
los que quiere que alcance el mensaje y las respuestas
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que quiere obtener, para lo que debe codificar su
mensaje conociendo el modo en el que lo van a
decodificar los receptores, para elegir el canal adecuado
a las características de los receptores a los que el
mensaje va enfocado es decisivo para que éste sea
efectivo. (pág. 3)
Se encargado de definir los objetivos publicitarios, los medios
publicitarios y los mensajes publicitarios que serán enviados al receptor
(público). El emisor es la empresa o negocio que lanza una campaña
publicitaria.
Objetivo publicitario
Según (Kotler, 2007), “Los objetivos de publicidad se pueden
clasificar según su propósito: informar, persuadir o recordar”. (pág. 282)
Es el objetivo que se pretende alcanzar al hacer uso de la
publicidad, por ejemplo, el de dar a conocer la existencia de un producto,
el de informar sobre sus principales características, el de persuadir o
motivar su compra, el de hacer recordar su existencia, etc.
Medio o canal publicitario
(Bort, 2007), “Los medios publicitarios son los instrumentos
utilizados para difundir los mensajes publicitarios. Dichos mensajes
siempre irán dirigidos al público objetivo teniendo en cuenta que deben
adaptarse a las características de cada medio publicitario”. (pág. 115)
Es el mecanismo por el cual se envía el mensaje publicitario al
receptor; ejemplos de medios publicitarios son la televisión, la radio, el
diario, el Internet, el correo, las ferias, los eventos, letreros, paneles,
carteles, afiches, etc.
Mensaje publicitario
De acuerdo a (Escudero, 2012):
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El mensaje publicitario es un concepto de comunicación
que ayuda a <<decir algo>>, surge de la creatividad y el
ingenio con la finalidad de informar y persuadir. El anhelo
del anunciante es conseguir que su mensaje alcance
notoriedad y cambie los hábitos de consumo; por eso, el
mensaje debe estar diseñado para mostrar a la audiencia
los mejores aspectos del producto o servicio. (pág. 242)
Es el mensaje que se envía al receptor a través de los medios o
canales publicitarios con el fin de dar a conocer, informar, persuadir su
compra o adquisición, o hacer recordar un producto o servicio.
Receptor
Para (Bastos, 2010), “Las personas a las que va dirigida la
publicidad, es decir, el mercado objetivo del producto o la marca, son los
receptores”. (pág. 38)
Es quien recibe el mensaje publicitario a través de los medios o
canales publicitarios. El receptor está conformado por el público objetivo.
BTL:
Según Ballesteros (2010):
Actualmente existen otras herramientas publicitarias, una
de ellas es aquella llamada Below the line o por sus
siglas en inglés BTL y también llamada publicidad no
convencional. Ésta ha cobrado principal fuera a partir de
la última década del siglo XX. El objetivo es dirigir las
estrategias a los segmentos más específicos del
mercado, a través de un acercamiento más personal e
interactuando directamente con el consumidor de una
manera increíble e innovadora. (Pág. 46)
El significado en inglés es “Below the line”, que quiere decir en
español debajo de la línea, la cual consiste en el empleo de formas de
comunicación

no

masivas

dirigidas

a

segmentos

específicos,

desarrollada para la promoción de productos o servicios mediante
acciones que se caracterizan por su gran creatividad, sorpresa y sentido
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de oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes
publicitarios a un Nicho de Mercado.
BTL requiere de menor inversión y a diferencia de los medios
masivos es posible segmentar mucho más el mercado meta y permite
que el mensaje conviva con el consumidor de forma más personal, es
decir, no es lo mismo que un mensaje publicitario pase por televisión a
que el mismo mensaje llegue a la puerta del cliente e interrumpa su
rutina, o mejor aún, en el punto de venta a la hora de la toma de decisión
sobre la compra del producto o servicio.
2.2. Fundamentos teóricos
Los fundamentos psicológicos que se emplean por la actividad
propia del marketing implica un conocimiento cada día mayor del ser
humano y su comportamiento: la actividad propia del marketing implica
un conocimiento cada día mayor del ser humano y su “comportamiento”;
es decir, de todos aquellos elementos.
Según (Figueroa, 2010):
Las ONG, en su manera de operar se caracterizan por su
dinamismo y agilidad para alcanzar sus objetivos. Existe
una muy estrecha comunicación entre las ONG afines.
Se conectan entre ellas con la mayor rapidez. Hay un
uso rápido y efectivo de los medios de comunicación
como Internet y las páginas Web que les permite
recopilar y diseminar rápidamente informaciones a otras
ONG, a personas privadas y gubernamentales de todo el
mundo. (pág. 93)
El estudio de los elementos de comunicación interna y externa de
las ONG puede dar una luz sobre hasta qué punto las organizaciones sin
ánimo de lucro se rigen en este ámbito por los criterios de eficacia
empresarial y transparencia que demanda la sociedad, u obedecen a
otra lógica alejada de las demandas del público.
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Buena parte de los procesos de comunicación de las ONG se
desarrollan como medio de sensibilización de la opinión pública para la
educación al desarrollo (marketing social) y para la obtención de
recursos (campañas de desarrollo de fondos).
Las organizaciones exitosas deberán conjugar su postura
estratégica, su estructura organizativa, su misión y sus tácticas de
marketing para alcanzar un alto nivel de congruencia tanto en sus
actividades internas como externas.
La comunicación entendida como elemento estratégico del
quehacer de toda empresa tiene como
Función genérica que la misión sea conocida. De esta manera, en el
caso de las ONG se pretende captar y fidelizar clientes, fidelizar
voluntarios,

llevar

a

cabo

campañas

de

sensibilización,

atraer

voluntarios, etc.
Concepto de ONG
Según (Estébanez, 2005)
El término Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
cubre una gran cantidad de estructuras y actividades
diversas. Una definición general, capaz de abarcarlas a
todas, sería que la Organización no Gubernamental se
caracteriza por haber sido creada y dirigida por un
grupo de ciudadanos, por tener un fin filantrópico
determinado y sostenerse gracias a las contribuciones
voluntarias de los individuos. (Pág. 126)
El concepto de ONG nace en 1840, cuando se reunió la
Convención Mundial Contra la Esclavitud, provocando la movilización
internacional para eliminar el comercio de esclavos. Recién en 1945, se
reconocieron formalmente las ONG en el Artículo 71 de la Carta de las
Naciones Unidas. Así, la primera ONG fue el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja, que se creó en 1863, después de las muchas víctimas
que dejó la Batalla de Solferino entre Francia y Austria. También
surgieron ONG como Save the Children´s Fund (1919), para los niños
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huérfanos, y Oxford Famine Relief Committee, para luchar contra el
hambre luego de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces se
contaban unas 200 ONG registradas y para 1990 ya había más de 2000.
Hasta el día de hoy su número sigue creciendo y así también su
importancia.
Importancia de ONG
Una ONG puede formarse con un estatus jurídico diferente de
otra, siendo las principales la asociación y la fundación. A pesar de eso,
sus características seguirán siendo las mismas, es decir, será de
carácter no lucrativo, ya que no busca enriquecerse con sus actividades,
tendrá objetivos que todos sus miembros perseguirán, sus miembros son
voluntarios y se preocupa de integrar personas, administraciones y
empresas a sus causas.
Si bien, la ONG no busca obtener ganancias de lo que hace, sí
puede tener fuentes de financiamiento para poder existir. Algunas lo
hacen por medio de fuentes de financiación propias, cobrando cuotas a
sus miembros o realizando actividades de recaudación de fondos. Otras
tienen fuentes de financiación externas, que pueden ser públicas
(subvención o ayuda del Estado) o privadas (donaciones de empresas).
La forma de financiación dependerá exclusivamente de lo estipulado por
sus fundadores.
Clases de ONG
Hay cuatro especies de organizaciones no gubernamentales:
 Organizaciones voluntarias
 Agencias u organismos de servicios no lucrativos
 Organizaciones comunitarias o populares
 Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD)
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La organización no gubernamental
Una ONG u Organización no gubernamental, es una entidad de
carácter privado y sin ánimo lucrativo. Sus motivaciones incluyen la
solidaridad, la ecología, los derechos humanos, etc. Son independientes
de cualquier gobierno y organización internacional y sus miembros
trabajan voluntariamente y con la visión de ayudar al mejoramiento
personas, grupos sociales, de la sociedad en general e incluso de la
humanidad completa.
Requisitos: Las ONG interesadas en ser analizadas por la Fundación
Lealtad deben cumplir con los siguientes requisitos:


Desarrollar actividades y proyectos de cooperación al desarrollo,
ayuda humanitaria, acción social y/o medio ambiente.



Contar con al menos dos ejercicios económicos completos de
actividad y tener auditoría externa de cuentas, realizada por un
auditor externo censor jurado de cuentas, de por lo menos el
último ejercicio cerrado.



Estar constituida como asociación o fundación. En caso de una
asociación debe además haber sido declarada de Utilidad Pública.



El compromiso de la ONG de cumplimiento de la entrega de toda
la información necesaria para realizar el análisis.



El carácter público de los resultados del análisis de la ONG
independientemente del grado de cumplimiento de los Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas.



El conocimiento por parte de la ONG del resultado del análisis
antes de su publicación.



La actualización periódica del informe de transparencia y buenas
prácticas.

El nombre: Dentro del aspecto psicológico como:
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Promesa:

Del

latín promissa,

una promesa es

la

expresión

de

la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio
en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como
un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se
compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición
Vida: Unión del alma y del cuerpo. Espacio de tiempo que transcurre
desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte.
Amor: Afecto intenso que se tiene hacia una persona, animal o cosa.
Consideración y estima que uno siente por sí mismo.
Socios: Art. 7.- La FUNDACIÓN tendrá dos tipos de Socios:
A) Socios Activos.
B) Socios Honorarios.

Art. 8.- Son socios activos.- Las personas mayores de
18 años que concuerdan con los objetivos de la
Fundación, que hayan suscrito el Acta de Constitución y
los que posteriormente solicitaren su ingreso y fuese
aceptado por el Directorio previo al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Estatuto y el Reglamento.
Art. 9.- Son socios honorarios.- Aquellas personas
naturales o jurídicas que por su ayuda material o moral
etc., hayan contribuido a la consecución de los fines de la
fundación, y sean declarados como tales por resolución
de la Asamblea General.
Estos socios no tendrán ni voz ni voto, pero podrán
asumir obligaciones que libre y voluntariamente se
impongan.
Capital: Para el desarrollo del proyecto, es indispensable
la obtención de fondos. Para ello existen tres vías: la
captación de socios, con unos ingresos periódicos que
permitan la organización de proyectos a medio plazo; la
recaudación
de
donaciones,
que
conllevan
desgravaciones fiscales; y las subvenciones públicas y
privadas. Los fondos públicos suponen un 70 u 80 % de
los recursos económicos de las ONG. Pueden provenir
tanto de instituciones nacionales (Ministerio de Asuntos
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Exteriores, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos,...)
como de organismos internacionales (Naciones Unidas,
Unión Europea,...) También se necesita formalizar
acuerdos con entidades privadas que realizan donaciones
de productos comercializados o fabricados por ellas
mismas, o que se comprometen a la financiación, total o
parcial, de proyectos con un elevado coste.
Todo comportamiento humano es activado por alguna necesidad.

La percepción
Según (Ortuno, 2010):
La percepción es el proceso de integrar las diferentes
sensaciones (elementos simples de las funciones
psíquicas que nos informan de las cualidades de las
cosas. A veces es difícil diferenciar sensación de
percepción, por lo que generalmente se habla de
sensopercepción). (pág. 6)

Es la manera en que las personas interpretan el mundo que les
rodea; transformándose en 3 tipos de selectividad:


La atención



La distorsión



La retención
El aprendizaje
Para (Ferreyra & Pedrazzi, 2008), “El aprendizaje es un proceso de

auto reconstrucción y construcción del conocimiento”. (pág. 140)

Es el cambio de comportamiento debido a la experiencia. El
aprendizaje de tipo estimulo, incluye impulsos, estímulos sensoriales,
respuestas, reforzamiento y castigo.
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2.3. Fundamentación técnica
El presente trabajo de investigación estará dirigido por los
siguientes artículos legales, entre ellos se destacan:
Planeación estratégica que se plantea a continuación se
fundamenta en modelos existentes pero difiere en contenido, énfasis y
proceso con respecto a ellos.
Este modelo es especialmente útil para organizaciones de
mediana y pequeña magnitud y es igualmente eficaz para entidades
gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro como para
empresas y organizaciones sociales e industriales; utilizando la
planeación estratégica publicitaria se proporcionará una nueva dirección
y energía a la organización.
Consiste en identificar miembros del equipo, compromisos,
calendario, conocimiento del entorno, el modelo y proceso a utilizar, y
factores de una estrategia exitosa que implica resolver un sin número de
preguntas con la finalidad de tomar decisiones para tener como
resultados el éxito o fracaso.

2.4. Fundamentación filosófica
Para (Lucio, 2008):
El marketing como filosofía es una postura mental, una
actitud, una forma de concebir la relación de intercambio
por parte de la empresa que ofrece sus productos al
mercado. Esta concepción parte de las necesidades y
deseo del consumidor, y tiene como fin su satisfacción
del modo más beneficioso, tanto para el consumidor
como para la empresa. (pág. 3)
La filosofía de marketing postula algo diametralmente distinto a las
filosofías anteriores. Lo importante es el consumidor, pues son los
consumidores quienes determinan si van a comprar un producto o
servicio. Comprarán aquella marca que mejor satisfaga sus necesidades.
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Luego la empresa debe adaptarse a las necesidades de los
consumidores, a las necesidades del mercado, como condición para
poder alcanzar sus propios objetivos.
En suma, lo más importante es concentrarse en las necesidades
de los consumidores, y satisfacerlas de un modo más efectivo (mejor
satisfacción por el mismo precio) o más eficiente (la misma satisfacción
pero a un precio Mercado
El marketing ha sido en el Ecuador, hasta la fecha, el gran
desconocido; ha sido utilizado y manipulado, pero raramente se ha
aplicado de forma global y estratégica. En el nuevo milenio el marketing
ha tomado casi de manera automática el protagonismo de la situación y
se le hará justicia. Es el momento del marketing, de los estrategas. El
mercado demanda ya profesionales cualificados que, partiendo de la
realidad, sepan dar respuestas satisfactorias al mercado y, por ende,
incrementar la rentabilidad de las empresas.
2.5. Fundamentación legal
Según (Superintendencia de Telecomunicaciones , 1990):
LEYES DE PUBLICIDAD
INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL
Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes a ser
comercializados deberán exhibir sus respectivos precios,
peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto.
Toda información relacionada al valor de los bienes y
servicios deberá incluir, además del precio total, los
montos adicionales correspondientes a impuestos y otros
recargos, de tal manera que el consumidor pueda
conocer el valor final. Además del precio total del bien,
deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del
producto lo permita, el precio unitario expresado en
medidas de peso y/o volumen.
RESPONSABILIDADES
PROVEEDOR

Y

OBLIGACIONES

DEL
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Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de
todo proveedor, entregar al consumidor información
veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los
bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda
realizar una elección adecuada y razonable.
Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.Todo proveedor está en la obligación de entregar o
prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de
conformidad a las condiciones establecidas de mutuo
acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto
a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo
expresamente acordado entre las partes, será motivo de
diferimiento.
Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores
deberán dar conocimiento al público de los valores
finales de los bienes que expendan o de los servicios
que ofrezcan, con excepción de los que por sus
características deban regularse convencionalmente. El
valor final deberá indicarse de un modo claramente
visible que permita al consumidor, de manera efectiva, el
ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o
perfeccionar el acto de consumo. El valor final se
establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso
legal. Las farmacias, boticas, droguerías y similares
deberán exhibir de manera visible, además del valor final
impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de
expendio, la lista de precios oficiales de los
medicamentos básicos, aprobados por la autoridad
competente.
Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor
podrá optar por la rescisión del contrato, la reposición del
bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la
indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa
objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la
hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o
la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine,
que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría
adquirido o hubiera dado un menor precio por ella.
Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a
entregar al consumidor, factura que documente el
negocio realizado, de conformidad con las disposiciones
que en esta materia establece el ordenamiento jurídico
tributario. En caso de que al momento de efectuarse la
transacción, no se entregue el bien o se preste el
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servicio, deberá extenderse un comprobante adicional
firmado por las partes, en el que constará el lugar y la
fecha en la que se lo hará y las consecuencias del
incumplimiento o retardo. En concordancia con lo
previsto en los incisos anteriores, en el caso de
prestación de servicios, el comprobante adicional deberá
detallar además, los componentes y materiales que se
empleen con motivo de la prestación del servicio, el
precio por unidad de los mismos y de la mano de obra;
así como los términos en que el proveedor se obliga, en
los casos en que el uso práctico lo permita.
Art. 22.- Reparación Defectuosa.- Cuando un bien
objeto de reparación presente defectos relacionados con
el servicio realizado e imputables al prestador del mismo,
el consumidor tendrá derecho, dentro de los noventa
días contados a partir de la recepción del bien, a que se
le repare sin costo adicional o se reponga el bien en un
plazo no superior a treinta días, sin perjuicio a la
indemnización que corresponda. Si se hubiere otorgado
garantía por un plazo mayor, se estará a este último.
Art. 23.- Deterioro de los Bienes.- Cuando el bien
objeto del servicio de acondicionamiento, reparación,
limpieza u otro similar sufriere tal menoscabo o deterioro
que disminuya su valor o lo torne parcial o totalmente
inapropiado para el uso normal al que está destinado, el
prestador del servicio deberá restituir el valor del bien,
declarado en la nota de ingreso, e indemnizar al
consumidor por la pérdida ocasionada.
Art. 26.- Reposición. Se considerará un solo bien, aquel
que se ha vendido como un todo, aunque esté formado
por distintas unidades, partes, piezas o módulos, no
obstante que estas puedan o no prestar una utilidad en
forma independiente unas de otras. Sin perjuicio de ello,
tratándose de su reposición, esta se podrá efectuar
respecto de una unidad, parte, pieza o módulo, siempre
que sea por otra igual a la que se restituya y se garantice
su funcionalidad.
Art. 27.- Servicios Profesionales.- Es deber del
proveedor de servicios profesionales, atender a sus
clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética
profesional, la ley de su profesión y otras conexas. En lo
relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá
informar a su cliente, desde el inicio de su gestión, el
monto o parámetros en los que se regirá para fijarlos
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dentro del marco legal vigente en la materia y guardando
la equidad con el servicio prestado.
Art. 28.- Responsabilidad Solidaria y Derecho de
Repetición.- Serán solidariamente responsables por las
indemnizaciones civiles derivadas de los daños
ocasionados por vicio o defecto de los bienes o servicios
prestados, los productores, fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su
marca en la cosa o servicio y, en general, todos aquellos
cuya participación haya influido en dicho daño. La
responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones
de repetición que correspondan. Tratándose de la
devolución del valor pagado, la acción no podrá
intentarse sino respecto del vendedor final. El
transportista solo responderá por los daños ocasionados
al bien con motivo o en ocasión del servicio por él
prestado.
Art. 29.- Derecho de Repetición del Estado.- Cuando
el Estado ecuatoriano sea condenado al pago de
cualquier suma de dinero por la violación o inobservancia
de los derechos consagrados en la presente Ley por
parte de un funcionario público, el Estado tendrá derecho
de repetir contra dicho funcionario lo efectivamente
pagado.
Art. 30.- Mora; La mora en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del proveedor de bienes o servicios,
permitirá al consumidor pedir la resolución del contrato,
sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieren
corresponder.
Art. 31.- Prescripción de las Acciones.- Las acciones
civiles que contempla esta Ley prescribirán en el plazo
de doce meses contados a partir de la fecha en que se
ha recibido el bien o terminado de prestar el servicio. Si
se hubiese otorgado garantía por un plazo mayor, se
estará a éste, para efectos de prescripción.
PROTECCIÓN CONTRACTUAL
Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u
oferta especial deberá señalar, además del tiempo de
duración de la misma, el precio anterior del bien o
servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio
que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla.
Cuando se trate de promociones en que el incentivo
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consista en la participación en concursos o sorteos, el
anunciante deberá informar al público sobre el monto o
número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde
se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a
difundir adecuadamente el resultado de los concursos o
sorteos.

Art. 47.- Sistemas de Crédito.- Cuando el consumidor
adquiera determinados bienes o servicios mediante
sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a
informarle en forma previa, clara y precisa:
1. El precio al contado del bien o servicio materia de la
transacción; 2. El monto total correspondiente a
intereses, la tasa a la que serán calculados; así como la
tasa de interés moratoria y todos los demás recargos
adicionales; 3. El número, monto y periodicidad de los
pagos a efectuar; y, 4. La suma total a pagar por el
referido bien o servicio. Se prohíbe el establecimiento y
cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los
intereses en las compras a crédito debe hacerse
exclusivamente sobre el saldo de capital impago. Es
decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe
ser recalculado para evitar que se cobre sobre el total del
capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en
este inciso, incluye a las instituciones del Sistema
Financiero. El proveedor está en la obligación de conferir
recibos por cada pago parcial. El pago de la cuota
correspondiente a un período de tiempo determinado
hace presumir el de los anteriores.
Art. 48.- Pago Anticipado.- En toda venta o prestación
de servicios a crédito, el consumidor siempre tendrá
derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo
adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades
mayores a una cuota. En estos casos, los intereses se
pagarán únicamente sobre el saldo pendiente. Lo
prescrito en el presente artículo incluye al sistema
financiero.
Art. 49.- Cobranza de Créditos.- En la cobranza de
créditos, el consumidor no deberá ser expuesto al
ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción
ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza, dirigida a su
persona, por el proveedor o quien actúe en su nombre.
La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin
perjuicio de las acciones penales a las que hubiere lugar.
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Art. 50.- Pagos con Tarjeta de Crédito.- El precio para
el pago con tarjeta de crédito, será el mismo precio que
al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento
exigible respecto a la modalidad de pago al contado,
será también exigible por el consumidor que efectúa
pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que
se
ponga
en
su
conocimiento
oportuna
y
adecuadamente, en la publicidad o información
respectiva y de manera expresa, lo contrario.
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
Art. 81.- Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es
facultad de la Defensoría del Pueblo, conocer y
pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las
quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o
extranjero, que resida o esté de paso en el país y que
considere que ha sido directa o indirectamente afectado
por la violación o inobservancia de los derechos
fundamentales del consumidor, establecidos en la
Constitución Política de la República, los tratados o
convenios internacionales de los cuales forme parte
nuestro país, la presente Ley, así como las demás leyes
conexas. En el procedimiento señalado en el inciso
anterior, la Defensoría del Pueblo podrá promover la
utilización de mecanismos alternativos para la solución
de conflictos, como la mediación, siempre que dicho
conflicto no se refiera a una infracción penal. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el
consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la
instancia judicial o administrativa que corresponda.

2.6. Otras fundamentaciones teóricas de acuerdo con el objeto de
estudio del tema de la investigación (definiciones conceptuales de
la teoría)

 Estrategia de Marketing.
Según (Reyes, 1993), expuso su percepción acerca del origen,
arraigo y evolución del marketing. Disciplina que en su opinión surgió
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como consecuencia de la necesidad de orientar la empresa hacia un
enfoque más comercial o de ventas y fue entendido como:
•

La función de la empresa q mediante acciones ordenadas y
sistemáticas analiza circunstancias y planifica recursos para buscar el
optimo equilibrio en el tiempo entre el beneficio y crecimiento
mediante la satisfacción de las necesidades presentes del mercado y
anticipando las futuras.

¿Qué es Marketing Estratégico?
Según (Baena, 2009):
El marketing estratégico es esencialmente un sendero de
razonamiento y de análisis que tiene como fin encauzar
la organización hacia sus objetivos, acondicionados a
sus recursos y su saber hacer, que se denominaran
fortalezas, dentro de un panorama de oportunidades y
riesgos. (pág. 7)
El marketing estratégico es parte de la estrategia comunicacional
de una empresa que influye las otras estrategias de forma radical
¿Qué es una estrategia de marketing?
De acuerdo a (Sastre, 2009):
Conjunto de decisiones para conseguir una serie de
objetivos que, en el ámbito de marketing, pueden ser de
tres tipos: beneficio, volumen de ventas, y cuota de
mercado. Las estrategias de marketing se establecen
una vez definido el mercado objetivo a través de la
investigación previa, la segmentación de mercados, el
análisis del posicionamiento competitivo percibido por los
consumidores y, por ultimo, la implementación de
acciones estratégicas como mejora de la introducción de
nuevos productos, optimización de los canales de
distribución,
determinación
de
la
política
de
comunicación y de la política de precios. (pág. 98)
Como estrategia de marketing se conoce al proceso que permite a
una empresa o negocios concentrar los limitados recursos en las
mayores oportunidades para aumentar las ventas y lograr una ventaja
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que los haga competitivos frente a la competencia y sostenibles los
ingresos del negocios.
¿Qué relación existen entre el marketing estratégico y la estrategia
de marketing?
Que ambas son un proceso por el que se buscan:
 Conocer las necesidades y deseos de la falta actual y futura de
los clientes.
 Identificar diferentes grupos de posibles compradores en cuanto a
sus gustos y preferencias o segmentos de mercado.
 Valorar el potencial e interés de esos segmentos.
 Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa,
orientarla hacia oportunidades de mercado, desarrollando un plan
de marketing periódico con los objetivos de posicionamiento
buscados.
Tipos de estrategias
Para (Kotler, 2007):
Toda estrategia de negocios consiste en una estrategia
de marketing, junto con estrategias compatibles de
tecnología y de fuentes. Aunque hay muchos tipos de
estrategias de marketing que se pueden usar. Michael
Porter los ha condensado en tres tipos genéricos que
son un buen punto de partida para el razonamiento
estratégico: liderazgo general de costos, diferenciación o
enfoque. (pág. 47)
Se tiene que entender que la estrategia no es un acto aislado, es
una cadena de elecciones que recorre toda la empresa involucrando
todos los aspectos que hacen al funcionamiento de la misma.
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La naturaleza propia de la estrategia abarca:
 Toma de decisiones
 Rumbo de la organización
 Adaptación al cambio del entorno
 Cumplimiento de metas y fines.
Todas estas pautas señaladas se construyen a través de un transcurso
estratégico que conforma 4 etapas imprescindibles:



El análisis estratégico: La comprensión de la situación actual de

las empresas.


El planeamiento estratégico: Es decir la selección de los cursos

de acción a seguir para alcanzar los propósitos.


La implementación estratégica: El proceso de confección de las

distintas acciones previstas en los planes.


El control estratégico: El conjunto de ajustes y correcciones a

realizar durante el proceso de implementación para mantener el rumbo
correcto .¿Pero qué pasa con las empresas? ¿tienen un claro concepto
de la estrategia? Sus lideres que determinan el maniobrar diario de las
organizaciones, se encuentran perdidos ante una turbulencia tal,
cambios persistentes en la economía internacional y un crecimiento
amenazador de una globalización cada vez más nocivo a nivel mundial
que les es difícil poder realizar un exhaustivo análisis estratégico de la
organización.
La estrategia no está determinada directamente por la opción que
decide la alta dirección, no se trata nada mas de optar por diferenciación
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o liderazgo en costos, estrategia híbrida o de valor añadido, la misma
tiene un alcance mucho más complejo.
Así como en el campo militar, la estrategia se basa de acuerdo al
poderío bélico que posee un país, lo mismo ocurre con las empresas, la
estrategia se basa siempre en los recursos que tiene la empresa y que
pueda afrontar realmente a las metas y lineamientos delineados en el
tiempo que cree necesario para poder alcanzar el objetivo deseado.
Existen varios niveles de estrategias:
De acuerdo a (Hernández, 2008):
La planificación estratégica supone una reflexión sobre el
futuro del proyecto y permitirá fijar los objetivos y líneas
de actuación en un horizonte temporal amplio. Los
planes para el proyecto se hacen a distintos niveles y por
ello la estrategia también presenta distintos ámbitos.
Para llegar a todos los rincones del proyecto podemos
distinguir cuatro niveles diferentes, estrategia corporativa
o global, estrategia a nivel de negocio, estrategia
funcional, estrategia operativa. (pág. 62)
La primera es la que se conoce como estrategia corporativa,
involucra aquellas daciones que alcanzaran toda la empresa, se
concentran generalmente en la alta dirección y su finalidad principal es
crear y mantener un equilibrio de portafolio de negocios. En este nivel se
establece la visión, misión de la empresa y políticas generales para el
desarrollo de la organización.
Estrategia competitiva: Son aquellas decisiones propias de cada
unidad de negocios. Su finalidad es crear y mantener un posicionamiento
frente a la competencia, sus principales funciones son: Enfoque
competitivo, acciones de expansión, ataques y defensas frente a la
competencia.
Y por último la estrategia funcional es la que se clasifica para cada
unidad de negocios en particular que tiene por finalidad brindar un
soporte operativo para cada área de la empresa.
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En si la estrategia tiene que estar vista no de un paradigma
imaginario, sino plasmado en la realidad con acciones que sus
empleados hagan considerar viva esa estrategia notoriamente con el
máximo nivel de coherencia y consistencia entre los niveles de decisión.
La estrategia deliberada generalmente no se pone en práctica
salvo raras excepciones, suele acontecer que ciertas empresas tomen el
camino desacertado o se extravíen de su estrategia.
Para poder poner en práctica una estrategia real, se debe saber
con qué recursos reales se cuenta. La estrategia esta atañida con los
recursos directamente ya que existen restrictivos estratégicos a poner en
marcha.
Si una empresa pretendiese posicionarse como líder, si no posee
los recursos disponibles para lograrlo, no va poder ser operable, así se lo
proponga y tenga la mejor estrategia a implementar o tenga un potencial
calificador intelectual en sus empleados.
La realidad también marca que las empresas deben tener una
destreza clara a pesar de no tener arbitrios, deben contar con un plan
trascendental para conseguir resultados. Es como conducir por la ruta y
no estar en el camino acertado para llegar al lugar que se desea y no
tener la más mínima idea del camino que se tomó es el incorrecto.
La idea entonces es una guía práctica de índices estratégicos que
se puedan ver, cuantificar y realizar cotidianamente para que no sea algo
metafórico. La respuesta a indagar se ajusta a la disponibilidad que
posea la empresa, por ejemplo una empresa quiere ingresar al mercado
de las bebidas, pero no tiene una infraestructura apropiada o no posee
una fuerte imagen en el mercado, sería un despropósito que se quiera
posicionar como líder o como retadora en el mercado cuando no posee
los recursos para enfrentar ese desafío.
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Una empresa lograría optar por un ingreso de estrategia de
penetración con bajos precios para incorporarse a un nicho de mercado
y posicionarse como tal, es lo que hizo el grupo Vaneduc una empresa
familiar que estaba en el mercado educativo desde 1960, su
diversificación los hizo ampliar hacia la creación de una universidad.
Pero como competir en un mercado donde es muy competitivo y es
complejo posicionarse.
La estrategia consistió en bajos precios y buena calidad educativa,
pero su estrategia central era una mezcla de marketing viral de boca en
boca y una penetración de precios bajos.
Las recomendaciones de profesores a alumnos y de estos mismos
a otros hizo un fuerte crecimiento en la universidad que hizo abrir sedes
en distintos puntos del país, el crecimiento fue rentable por lo que se
posiciono fuertemente en su nicho creando de esta manera una fuerte
imagen corporativa.
Las estrategias pueden mantenerse a lo largo de un tiempo es lo
que se denomina como “estrategia lineal” que va a depender del
mercado donde opere, si es inestable o no, si tiene el atractivo suficiente
para atraer inversiones, la inestabilidad con la que cuenta, el tipo de
turbulencia y la fuerza competitiva existente.
Hay inconstantes que hacen que una empresa pueda modificar su
estrategia, es lo que se conoce como “estrategia incremental”, cuando
una empresa ve en riesgo su estrategia, o el mercado donde opera se
torna inestable, se opta por alterar la misma, y de esta manera se
convierte en una estrategia nueva, transformada y adaptada al cambio.
La naturaleza misma de la estrategia está construida por los
recursos e innovación estratégica.
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La realidad de la estrategia en si depende entonces de dos factores:

1) Los recursos de la organización
2) La topología e innovación estratégica
Ambos factores van de la mano, el éxito de la misma no depende
de cada variable separada, sino combinadas entre sí.
Tanto la implementación como la innovación y los recursos que
posea la empresa son los 2 factores clave de éxito. Pero estas variables
controlables solo reúnen el 50% de éxito a favor, el restante 50%
dependerá del entorno.
Por ello todos estos factores son relativos en cuanto a la eficiencia
de la puesta en marcha de la estrategia.
Aun así con un entorno imprevisto, muchas empresas buscan
crecer, pero como lograrlo ante una inestabilidad incierta del entorno?
Qué tipo de estrategias y tácticas se necesitan saber para poder tener
éxito, a continuación se enumera la topología ortodoxa existente.

La eliminación de imposiciones estratégicas:
Este modelo puede ser un principio organizador y de buenos
resultados. Las imposiciones son concesiones que los clientes no tienen
otro remedio u opción que hacer o aceptar respectivamente como por
ejemplo un garaje obliga a un cliente a dejar su auto mínimamente por
tres horas de estadía, aunque se quede una hora o dos horas, el precio
no va a variar va a ser el mismo.
¿Qué estrategia van a utilizar para incrementar las ventas?
 La Estrategia de Desarrollo del Mercado
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Para (Esteban, Madariaga, & Narros, 2008), “Su objetivo es la
ampliación de los mercados de venta para los productos de la empresa,
haciéndolos psicológicamente más atractivos y/o buscando nuevos usos
de los mismos”. (pág. 229)
Busca incrementar la participación en el mercado, con los
productos actuales en mercados nuevos.
 La estrategia de diferenciación
Según (Bohlander, 2008), “Una estrategia de diferenciación se
basa con frecuencia en la alta calidad del producto, características
innovadoras, rapidez de mercado o servicio superior”. (pág. 72)
El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en
el mercado como único. Esto no significa que la empresa ignore los
costos, sino que no son el objetivo estratégico primordial.
Algunas formas de diferenciar son a través de:
•

Diseño de producto.

•

Imagen de marca.

•

Avance tecnológico.

•

Apariencia exterior.

•

Servicio de postventa.
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CAPÍTULO III
3.
3.1.

ESTUDIO DE MERCADO

Diseño de la investigación

Para Lerma (2003), “El diseño metodológico de la
investigación tiene como fin establecer cómo se llevará a
cabo la investigación, se diseña detalladamente la
estrategia para obtener la información y se detallan las
actividades para darle respuesta a los objetivos
planteados.” (Pág. 63)
Según lo publicado por Lerma, el diseño de la investigación es la
forma en que se define de forma detallada los pasos a seguir para
desarrollar el proceso de investigación en donde se deben considerar
una serie de aspectos como los objetivos, la metodología y las
herramientas de investigación que serán empleadas.
3.2.

Objetivos de la investigación

La investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y
comunicación sistemáticos de los datos y resultados pertinentes para
una situación específica de marketing que afronta la compañía.
Descubrir los posibles clientes potenciales, a los cuales se les pueda
ofrecer los servicios, en la ciudad de Guayaquil. A más de conocer los
comportamientos y características de servicio deseadas por ellos.
3.3.

Metodología

De acuerdo a Lerma (2003):
En el sentido más estricto, la Metodología es el
instrumento para obtener información sobre la realidad,
es el vehículo para recorrer el camino del método
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científico, el saber sobre el camino para llegar a algo.
Es un conjunto de saberes, de técnicas y
aproximaciones que tienen su vigencia ortopédica, su
sentido de ayuda. (Pág. 12)
La metodología es la vía más clara para que el investigador
descubra la verdad, y la demuestre; ahí se indica que método o que
proceso metodológico va a emplear para alcanzar los objetivos
propuestos. En la presente investigación se utilizó el método inductivo.
3.3.1. Métodos

Método es la manera de alcanzar lo que se propone, es el que
permite ordenar cada una de las actividades que se propone realizar
para cumplir los objetivos, en esta investigación me apoyaré con el
método deductivo, inductivo, y método de la observación porque cada
uno de ellos aporta significativamente en mi investigación.

Método inductivo
En términos generales, el método inductivo es la acción y efecto
de extraer partiendo de determinadas observaciones causas o
experiencias particulares que determinan el motivo de estudio, para
llegar al descubrimiento de un principio, consiste en establecer
enunciados universales a partir de la experiencia, lógicamente a través
del conocimiento científico, desde la observación o de los fenómenos o
hechos reales hasta la ley general que los contiene.

Así entonces el método inductivo se convierte en un proceso
analítico sintético e induce sacar una conclusión (efecto) con el fin de
determinar establecer cuál es la causa que más incide en el problema.

Método de la observación
La observación es un método para reunir información visual sobre
lo que ocurre, lo que el objeto de estudio hace o cómo se comporta. La
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observación es visual, valiéndose de un instrumento que bien puede ser
una cámara fotográfica. La observación descriptiva significa que usted no
desea modificar la actividad en ninguna manera, usted apenas quiere
registrarlo tal como sucedería sin su presencia.

Hay muchas actividades que pueden ser difíciles o costosas de
estudiar especialmente en su ubicación original “en el campo”, y antes de
comenzar a recopilar datos desde empírica es recomendable pasar un
minuto y considerar si la información que usted necesita podría ser
obtenida con otros métodos empíricos que son a menudo relativamente
arduos pero se los podría incluir.

Método científico.

El método científico (del griego: - meta = hacia, a lo largo- - Odos
= camino-; y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el
conocimiento). Presenta diversas definiciones debido a la complejidad de
una exactitud en su conceptualización =” conjunto de pasos fijados de
antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos
mediante instrumentos confiables”, ” secuencia estándar para formular y
responder una pregunta”,

“pauta que permite a los investigadores ir

desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un
conocimiento válido” .Así el método es un conjunto de pasos que trata
de proteger de la subjetividad en el conocimiento.

El

método

científico

está

sustentado

por

dos

pilares

fundamentales. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la
capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y
por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente, en la
comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El segundo pilar
es la maleabilidad, es decir, que toda posición científica tiene que ser
susceptible de ser falsa. Esto implican que se pueden diseñar
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experimentos en el caso dar resultado distinto a los predichos negarían
la hipótesis puesta a prueba.
James B. Conant dice “no existe un método científico”. El científico
usa métodos definitivo, métodos clasificatorios, métodos estadísticos,
métodos hipotético – deductivos, procedimientos de medición, etc.
Según esto, referirse al método científico es referirse a este conjunto de
tácticas empleadas para construir el conocimiento sujeta al devenir
histórico, y pueden ser otras en el futuro.

3.4.

Población o muestra

Para (Tamayo, 2004):
Población: totalidad de un fenómeno de estudio, incluye
la totalidad de unidades de análisis o entidades de
población que integran dicho fenómeno y que debe
cuantificarse para un determinado estudio integrando
un conjunto N de entidades que participan de una
determinada característica, y se le denomina población
por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un
estudio o investigación. (Pág. 176)

La población la conforma un grupo de 546254 ciudadanos de la
parroquia Ximena, los cuales son de diversas ciudadelas del sur que
habitan

en la ciudad de Guayaquil. El tamaño de la muestra está

relacionada directamente con el tamaño de la población.
Según Tamayo (2004), “La muestra descansa en el principio de
que las partes representan el todo y por tanto refleja las características
que definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es
representativa.” (Pág. 176)
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Antes de calcular el tamaño de la muestra es necesario definir el
significado de cada letra.

n= Tamaño de la muestra
N= Población o universo
E= Error admisible, determinado por el investigador en cada estudio

3.5.

Instrumento de recolección de datos

Es importante destacar que la recolección de datos, se puede
definir como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con
los participantes para obtener la información necesaria que le permita
lograr los objetivos de la investigación.
De modo que para recolectar la información hay que tener presente:
1. Seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y
confiable para poder aceptar los resultados.
2. Aplicar dicho instrumento de medición.
3. Organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlos.

La encuesta
Este método consiste en obtener información de los sujetos de
estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes y
sugerencias. Hay dos maneras de obtener información con este método:
la entrevista y el cuestionario.

El cuestionario
Se elabora con preguntas, estas pueden ser abiertas o cerradas,
las abiertas el encuestado puede contestar como le convenga, mientras
que las cerradas escoge una pregunta. El cuestionario no lleva nombre
de la persona que lo responde, se deben formular las preguntas de
forma concreta y precisa.
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3.5.

Procedimiento de la investigación

Se emplea el siguiente proceso metodológico:


Diagnóstico



Selección de la población



Diseño de la muestra



Procesamiento de datos



Recolección de la información.

3.6.

Validez y confiabilidad de los instrumentos
La validez del contenido está fundamentada por la necesidad,

discernimiento y debe formularse un juicio de cada situación se
considera la pertinencia, calidad y criterio de los instrumentos, los
mismos que deberán estar relacionados con los objetivos, las variables e
indicadores.
Para medir la confiabilidad del instrumento, se eligen a expertos
para que evalúen si los instrumentos son apropiados tomando como
referencia una actividad, los resultados permitirán determinar la
consistencia interna, es decir el grado en que este correlacionado entre
sí.
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ENCUESTA
Objetivo: El objetivo de esta encuesta es de determinar el grado de
publicidad de la fundación
Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a
contestar la opción que usted considere.
Datos del Encuestado:
Nombre:
Sexo: M___________ F_________
Edad: _______
Nivel Ocupacional:

Trabaja _________

No trabaja _________

1.- ¿Usted se hecho atender en un centro psicológico?
Sí

No

2.- ¿Algún familiar ha visitado un centro psicológico?
Sí

No

3.- ¿Conoce usted el centro que ha visitado su familiar?
Sí

No

4.- ¿Qué centro Psicológico conoce Ud. Menciónelo?

5.- ¿Cómo se enteró de ese centro-psicólogo?
Publicidad

Testimonio
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6.- El lugar le pareció:
Agradable

Bonito

Sin Transcendía

Feo

7.- Los precios se le hicieron:
Muy caros

Caros

Normales

Baratos

8.- Los beneficios que le ofrecieron se cumplen
Sí

No

9.- Ha escuchado de la fundación promesa de vida y amor
FUNPROVIDA
Sí

No

10.- ¿Cómo se enteró de Funprovida a través de?
Volantes

banner

P. Directa
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3.7.

Recolectar la información

En este punto se realiza la tarea de la recolección de la información.

Cuadro 2 Selección del tamaño de la muestra

Elaborado por: Rosa Sánchez

N o² Z²
n=
(N – 1) e² + o² Z²

546.254 (0.5)² (1.96)²
n=







n= El tamaño de la muestra
N=Tamaño de la población
o= Desviación 0.05
Z=Niveles de confianza valor
constante 95% equivalente 1.96
e = Limite 1% (0.01) error
muestral

(546.254 – 1) 0.01² + (0.5)²(1.96)²

546.254 (0.25)(3.8416)
n=
(546.254 – 1 ) 0.0001 + (0.25) (3.8416)

5,2462234
n=
0,055254 + 0,009604

5,2462234
n=
0,0641294

n = 81,8068377

n = 82
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
4.1.

Procesamiento de la información

1.- ¿Usted se ha hecho atender en un centro psicológico?
Cuadro 3 Información general
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

33

40.24%

NO

49

59.76%

82

100%

OPCIÓN

CATEGORÍA

1
2
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 1 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
SI

NO

40%
60%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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2.- ¿Algún familiar ha visitado un centro psicológico?

Cuadro 4 Información general
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

44

53.66%

NO

38

46.34%

82

100%

OPCIÓN

CATEGORÍA

1

2
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 2 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
SI

NO

46%
54%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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3.- ¿Conoce usted el centro que ha visitado su familiar?

Cuadro 5 Información general
FRECUENCIA

OPCIÓN

CATEGORÍA

FRECUENCIA RELATIVA

1

SI

43

52.443%

2

NO

39

47.56%

82

100%

ABSOLUTA

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 3 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
SI

NO

48%
52%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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4.- ¿Qué centro Psicológico conoce Ud. menciónelo?

Cuadro 6 Información general

OPCIÓN

1

CATEGORÍA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

12

CENTRO
NEUROCIENCIAS

F.A.A.

F.R.A.

14.63%

10

14.63

2

INNFA

34

41.46%

42

56.09

3

SERLI

9

10.98%

50

67.07

4

CEPAM

9

10.98%

58

78.05

5

OTROS

18

21.95%

75

100

82

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 4 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
CENTRO NEUROCIENCIAS

22%

INNFA

SERLI

CEPAM

OTROS

15%

11%
11%

41%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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5.- ¿Cómo se enteró de ese centro-psicólogo?

Cuadro 7 Información general

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

PUBLICIDAD

49

59.76%

TESTIMONIO

33

40.24%

82

100%

OPCIÓN

CATEGORÍA

1
2
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 5 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
PUBLICIDAD

TESTIMONIO

40%
60%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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6.- ¿El lugar le pareció?

Cuadro 8 Información general

OPCIÓN

CATEGORÍA

1
2
3
4

FRECUENCIA FRECUENCIA

F.A.A. F.R.A.

ABSOLUTA

RELATIVA

AGRADABLE

34

41.46%

32

41.46

BONITO

12

14.63%

42

56.09

11

19.51%

57

75.6

20

24.39%

75

100

82

100%

SIN
TRANSECENDIA
FEO
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 6 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
AGRADABLE

BONITO

SIN TRANSECENDIA

FEO

26%
44%

14%
16%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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7.- ¿Los precios se le hicieron?

Cuadro 9 Información general
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

MUY CAROS

0

2

CAROS

3
4

OPCIÓN

CATEGORÍA

F.A.A.

F.R.A.

1

0%

0

0

12

14.63%

10

14.63

NORMALES

45

54.88%

52

69.51

BARATOS

25

30.49%

75

100

82

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 7 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
MUY CAROS

CAROS

NORMALES

BARATOS

0%
15%
30%

55%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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8.- ¿Los beneficios que le ofrecieron se cumplen?
Cuadro 10 Información general
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

65

79.27%

NO

17

20.73%

82

100%

OPCIÓN

CATEGORÍA

1
2
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 8 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
SI

NO

21%

79%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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9.- ¿Ha escuchado de la fundación promesa de vida y amor?

Cuadro 11 Información general

FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

25

30.49%

NO

57

69.51%

82

100%

OPCIÓN

CATEGORÍA

1
2
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 9 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
SI

NO

30%

70%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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10.- ¿Cómo son los servicios que ofrece la fundación y sus
precios?

Cuadro 12 Información general
FRECUENCIA

FRECUENCIA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

24

29.27%

NO

58

70.73%

82

100%

OPCIÓN

CATEGORÍA

1
2
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez

Gráfico 10 Información general

FRECUENCIA ABSOLUTA
SI

NO

29%

71%

Fuente: Encuestas
Elaborado: Rosa Sánchez
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4.2.


Interpretación de resultados
Análisis de los Resultados (pregunta 1)

En esta pregunta el 59.76 % de los encuestados indica no haberse
hecho atender en un Centro Psicológico, debido al desconocimiento que
existe en la población del rol del Psicólogo en la comunidad; A pesar de
que se observa al momento de hacer la encuesta de los requerimientos
que estas familias presentan.
El 40.24% indica que si se hecho atender en un Centro Psicológico,
por diferentes razones las cuales se pueden dar referencia, como
problemas de conducta, miedos, fobias, depresión, problemas de
concentración, etc.


Análisis de los resultados (pregunta 2)

En esta

pregunta el 53,66 % indican que si han visitado un Centro

Psicológico, por consulta individual o por llevar algún familiar sea éste
hermanos, nietos, hijos etc. El 46,34 % refiere no haber visitado un
Centro Psicológico.


Análisis de los resultados (pregunta 3)

De la encuesta realizada se interpreta que un 53,33% de los entrevistados
han visitado en algún momento un Centro Psicológico, esto indican que el
requerimiento existe ya sea de manera individual o puede ser presentada a
través de un familiar cercano pudiendo ser éste un hijo, nieto, sobrino, etc.
Estas visitas se dan por problemáticas psicosociales e intra-familiares que
afectan directamente a los niños y adolescentes, por ende a todo el entorno
familiar.


Análisis de los resultados (pregunta 4)

En esta pregunta mencionan los nombres de los Centros los cuales
han visitado; En primera instancia se tiene a INFA con el 41,46%, siendo
ésta una Institución de Gobierno la cual presta la facilidad de acceso y la
de sus precios. Con el 30,66%, se tiene a otros los cuales se refieren a
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diferentes instituciones o consultorios particulares situadas en diferentes
zonas de la ciudad de Guayaquil, el 10,98% lo representa SERLY, la
cual también está subsidiada por el Gobierno, dando la facilidad de que
sus precios sean económicos.
El

10% lo tiene el Instituto de Neurología (psiquiátrico), el cual

presta atención en Psicología, Psiquiatría, Neurología, etc., sus precios
son

económicos y con el 6% se tiene a CEPAM, una Institución

dedicada a dar atención Psicológica a mujeres y sus familiares que
hayan sufrido algún tipo de violencia física o emocional.


Análisis de los resultados (pregunta 5)

En esta pregunta los encuestados respondieron que el 59.76 % se
enteró de éstos centros a través de los diferentes medios publicitarios y
que el 40.24% se dirigieron a ellos por referencia de otras personas.


Análisis de los resultados (pregunta 6)

En el análisis de esta pregunta indicaron que los lugares que visitaron
se presentaron en imagen en el siguiente porcentaje Agradable 41,46%,
feo 24,39%, Sin trascendencia 19,51% y Bonito 14.63%, esto indican
que la mayoría de los locales visitados presentan un ambiente cómodo y
agradable a los clientes.


Análisis de los resultados (pregunta 7)

En esta pregunta reflejó los precios que la mayoría de los clientes
están en capacidad de poder cancelar, siendo así que tuvo el 54.88% los
que tienen precios normales o sea que son ni caros ni baratos, el 30.49
% lo tuvo los baratos y el 14.63% lo tienen los caros.

54



Análisis de los resultados (pregunta 8)

Al analizar la pregunta 8 de que si los beneficios que le ofrecieron se
cumplen indicaron que el 79.27% de los locales visitados si cumplieron
sus expectativas y que 20.73 % de estas instituciones no cumplieron con
sus expectativas.


Análisis de los resultados (pregunta 9):

En esta pregunta se hace referencia si han escuchado

sobre la

Fundación Funprovida y dicen que el 69.51% no la conoce, porque no
han visto ni recibido ningún tipo de publicidad y el 30.49 % indican que si
conocen o han escuchado sobre Funprovida refieren que es una
Fundación que da atención en Psicología y terapias para niños,
adolescentes y adultos.


Análisis de los resultados (pregunta 10)

En el análisis de esta pregunta indican cómo se enteraron de la
Fundación Funprovida, y el 70.73 % dicen que observaron los banner
que están en la parte frontal de la oficina de Funprovida, el 29.27 %
recibieron volantes en las diferentes zonas aledañas a la Fundación y
eso las motivo a visitar la fundación.
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CAPÍTULO

V

5. PROPUESTA
5.1.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del proyecto
Plan de Marketing Estratégico Publicitario “Funprovida”.
Monto
El monto para el inicio de este proyecto es de $

3131,00

(Aportación de los socios).
Cobertura y localización
El proyecto a ejecutar se lo localizará en Cdla: La Saiba Mz. K Villa
7 (Frente Al Comisariato De La Av. Domingo Comín, entrada de la
Caraguay).
Importancia
La importancia de este proyecto es crear y aplicar el plan de
marketing estratégico publicitario en un mediano plazo para la Fundación
FUNPROVIDA, ya que permite dar a conocer la labor y los servicios que
ofrece la Fundación a la comunidad, fidelizando a clientes actuales y
captando futuros clientes.
Justificación
Fundación promesas de vida y amor FUNPROVIDA, con el plan a
utilizar espera poder a mediano plazo ser líder en el mercado, siendo
reconocidos por el servicio y atención al cliente.
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Obtener un mayor incremento de futuros pacientes y así también
de maximizar los ingresos de la Fundación “FUNPROVIDA”
Lograr que la Fundación promesas de vida y amor FUNPROVIDA,
se dé a conocer mucho más con la innovación del plan estratégico en
publicidad.
Visión
Ser una Fundación, reconocida por la atención especializada en el área
de salud mental a niños y adolescentes, otorgándoles a los usuarios una
atención de calidad, calidez y eficiencia.
Misión
Como Fundación lo que se busca es llegar a la mente del consumidor y
lograr el posicionamiento para conseguir un lugar

privilegiado en el

mercado, de los Centros Psicológicos de la ciudad de Guayaquil.
Objetivos
Objetivo general
Ser el centro de desarrollo psicológico líder del mercado,
reconocido por mantener una atención de calidad y excelencia en los
servicios especializados que se brinda a niños y adolescentes, logrando
mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Convencer al público de que FUNPROVIDA es el único centro
psicológico que deja a sus pacientes satisfechos.
Objetivo específicos
 Realizar

diagnóstico psicológico y psicoterapia focal, tanto

individual como familiar, dependiendo de las necesidades de cada
caso.
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 Obtener un personal profesional capacitado y a disposición de los
pacientes de Funprovida.
 Elaborar planes de investigación, para ejecutar, nuevas propuestas
según las nuevas reformas escolares.
5.2.

Plan de marketing estratégico publicitario

Existen varios modelos de planes estratégicos y se adoptará el modelo
de Aluisio Ambrosio, está compuesto por diez etapas. (Definición del
negocio, Análisis externos, Análisis interno, Escenario, Valores ético,
Misión, Visión, Objetivos, Estrategias, Metas.) Comienza con la definición
de negocio y finaliza con el establecimiento de las metas.
Río de Janeiro, junio de 1999.J. Roberto

Definición del negocio
Funprovida Centro psicológico médico cuenta con los siguientes servicios:
 Psicología Clínica.
 Terapia de Lenguaje.
 Orientación Vocacional.
 Psicopedagogía.
 Control de Tarea
Análisis externo
A través de una encuesta en varios lugares del sector sur, lo que
afecta a la empresa es el déficit de pacientes, 53.33% acuden a un centro
psicológico, me da como ventaja que la mitad de la población asiste a
uno.
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Análisis interno
Funprovida cuenta con el apoyo del departamento de publicidad,
financiero,

recursos

humanos,

directivos para

incentivar el

plan

estratégico de publicidad.
Escenario
El lugar a realizarse las estrategias de publicidad serán diferentes
puntos de la zona sur de Guayaquil.
Valores éticos
Responsabilidad, Puntualidad
Misión
Como Fundación lo que se busca es llegar a la mente del
consumidor y de lograr posicionarse para conseguir ser el primer centro
Psicológico para niños y adolescentes de la ciudad de Guayaquil
Visión
Ser una Fundación que brinda lo mejor de sí mismo dándoles a los
clientes una atención de calidad, calidez y eficiencia a todos los 20 que
visitan.
Objetivos
Convencer al público de que FUNPROVIDA es el único centro
psicológico especializado en niños y adolescentes que deja a sus
pacientes satisfechos.
Estrategias
Como una de las principales estrategias se tiene la de incrementar los
banner en la Fundación ya que está ubicada en un lugar central con vías de
acceso a diferentes partes de afluencia comercial, como lo es el Mercado de
la Caraguay, El Mi Comisariato, la parada de la Metro Vía, etc.
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También se entregaran

volantes, flyer, impulsadoras colocar que

promuevan la Fundación y sus servicios en cada punto estratégico de la
zona sur, además

personal como mimos, zanqueros afueras de las

instalaciones durante los fines de semanas, para obtener posicionamiento de
marca en la mente del consumidor
Metas
 Incrementar a través de la publicidad la demanda de clientes
a la Fundación Funprovida
 Obtener participación del Mercado como Fundación que
ofrece servicios Psicológicos especializados en salud mental
para adolescentes
 Lograr fidelidad en cada uno de los clientes que visitan,
otorgando un servicio de calidad y calidez a los pacientes.
Actividades


Se realizará el volanteo en los puntos estratégicos.



Colocará mimos, zanqueros, en las calles principales de la
Fundación.



Banner expuestos a la observación de los futuros clientes.

Recursos
“FUNPROVIDA”, no posee los recursos económicos necesarios
para la creación de este plan Estratégico, por consiguiente se convocó a
una asamblea general de socios quedando de acuerdo en realizar
donaciones equitativas hasta tener el valor que se va invertir en este plan,
justificando así la inversión en publicidad como una mejora para el
crecimiento comercial, cuenta con un local especialmente para la atención
de los pacientes.
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Recursos humanos
 Investigadora: Rosa Elena Sánchez
 Asesor del Proyecto: Ing. KARLA ORTIZ
 Directivos de FUNPROVIDA
 Padres y madres de familia
 Comunidad.
Materiales
 Materiales de Oficina
 Formatos de Encuestas
 Computadora
 Biblioteca
Políticas
-Dar la mejor atención al cliente
-Brindar un servicio de óptima calidad
-Moralmente responsables con la sociedad

BRIEFING
ANUNCIANTE: FUNPROVIDA
PRODUCTO: Fundación promesa de vida y amor “FUNPROVIDA”
TARGET: Niños a partir de tres años de edad en adelante.
MISIÓN:
Brindar un servicio psicológico, integral, eficiente y especializado,
contando con un equipo de profesionales de calidad, para contribuir a
mejorar el estándar de vida de los usuarios.
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VISIÓN:
Ser líder del mercado, como centro psicológico especializado en
atención a niños y adolescentes , reconocido por mantener una atención
de calidad y excelencia en los servicios que se brinda, además, contar
con más recursos para prevenir, enfrentar y solucionar necesidades en el
área de salud mental. En los niveles individual, familiar y social, logrando
mejorar la calidad de vida de la sociedad.
RESPONSABLE:
Rosa Elena Sánchez Dávila
BREVE HISTORIA:
Se inició con el esquema de servicio de unos de los principales
fundadores de la organización, debido a su espíritu de altruismo y
solidaridad hacia los más desprotegidos de la población como son los
niños y adolescentes, su especialidad en psicología clínica le incentivaba
a realizar diferentes formas de servir a la comunidad.
Considerando las diferentes formas de llegar a los extractos
sociales nació la idea de buscar la manera más idónea de poder atender
a los grupos más desprotegidos de la sociedad , como son los niños y
adolescentes con problemas que acorde a su edad se dan con mayor
relevancia tales como:
Hiperactividad, Violencia intra-familiar, bajo autoestima, problema
de aprendizaje, problema de conducta, déficit de atención, maltrato infantil
etc.

A través de todas estas necesidades latentes de la sociedad en

aquella época y que persiste en la actualidad se pensó en la tentativa de
poder crear una forma de fácil acceso al tratamiento en esta especialidad,
ya que la mayoría de los padres que lo visitaban eran de escasos recurso
económicos y no tenía el poder adquisitivo para poder pagar el valor real
de la consulta, fue así, como nació la búsqueda de información para
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crear una fundación la cual este basada en el ámbito social y con fines no
lucrativos.
Aproximadamente duró un año la finalización de todos los trámites
legales para poder empezar a trabajar bajo la razón social de una ONG
(organización no gubernamental) consecutivamente con los tramites
respectivos se procedió a otorgar el nombre que represente la ideología
por la cual fue fundada; por esta razón se la denomino: FUNDACIÓN
PROMESAS DE VIDA Y AMOR “FUNPROVIDA”.
Durante aproximadamente ocho años FUNPROVIDA se mantuvo
exclusivamente con la atención en la especialidad de psicología clínica la
cual solo era realizada por uno de sus fundadores.
FUNPROVIDA se financiaba con recursos de sus fundadores, no
contaba con un local idóneo ni con patrocinio nacional ni extranjero que
subsidie sus actividades.
Después de 8 años de creada “FUNPROVIDA”, con la suma de
nuevos socios ha tenido la posibilidad de poder contar en la actualidad
con una infraestructura que le brinde la oportunidad de poder hacer
realidad alguno de los fines por la cual desde sus inicios fue creada, más
sin embargo aun así no cuenta con

patrocinio de capital nacional ni

extranjero en la actualidad, todas sus actividades se logran a través de
auto gestión.
FUNPROVIDA en la actualidad, hace posible el poder brindar a la
comunidad un plus de servicios que otorga diferentes especialidades
según lo exige la demanda actual, teniendo como prioridad el poder llegar
de manera más idónea a los principales clientes como son los niños y
adolescentes de la zona Sur de Guayaquil.

FUNPROVIDA cuenta con las siguientes especialidades dentro del área
de salud mental:


Psicología clínica
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(Evalúa, diagnostica, tratamiento que afecta la salud mental y la conducta
adaptativa).



Terapia de lenguaje

(Discapacidad del habla y el aprendizaje).



Orientación vocacional

(Orientar a la elección de mi carrera universitaria).



Psicopedagogía

(Proporcionar métodos y procedimientos para lograr un proceso de
enseñanza aprendizaje más adecuada a las necesidades del niño –
adolescentes)



Control de tarea

Tutoría personalizada y especializada


Preparación a estudiantes para aprobar al Senescyt, cursos de
nivelación en matemática, lenguaje, inglés y computación.



Análisis FODA “FUNPROVIDA”

Analizando el FODA, de la

Fundación Promesas de Vida y Amor

“FUN-PROVIDA”, se lo hará de la forma más sencilla y eficaz para decidir
sobre el futuro, a plantear las acciones que se debería poner en marcha y
aprovechar

así

las

oportunidades

detectadas,

preparando

a

la

organización contra las amenazas, teniendo conocimiento de debilidades
y fortalezas.
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El principal objetivo de un análisis FODA, es ayudar a la
FUNDACIÓN

“FUNPROVIDA”

a

encontrar

sus

factores

estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos de ésta
manera apoyar en ellos los cambios o las ventajas de las
oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.


Cuando a “FUNPROVIDA “, se le pregunta por sus fortalezas, esta
responde por su historia de éxito, que está fundamentada en los 9
años de creada, por un grupo de Socios los cuales eligieron una
directiva la cuál hasta el día de hoy continúa en sus funciones,
considerando que sus miembros han realizado hasta hoy en día
una labor de sacrificio constante para el progreso y beneficio de
“FUNPROVIDA” y de todos sus miembros.



Sin embargo al preguntar a “FUNPROVIDA”, por sus debilidades
se hablará del escaso conocimiento que posee la población sobre
lo que es “FUNPROVIDA” como Organización no Gubernamental,
así como también del Plus de servicios que ofrece, dirán de su
insuficiencia de fondos, la

carencia de un Plan de Marketing

Estratégico Publicitario, así como

también

del bajo déficit de

clientes en la Fundación Funprovida.


Las oportunidades en “Funprovida”,

incluyen en ocasiones, la

viabilidad en la búsqueda de fondos, interés en la comunidad,
aumento en la calidad de servicios.



Las

amenazas

se

detectan

por

ejemplo,

hacia

aquellas

organizaciones que trabajan con el mismo fin y que ofrecen iguales
o similares beneficios y/o servicios hacia el target.

65



Considerando también, como una amenaza el desconocimiento de
la población hacia “FUNPROVIDA” vs. La

publicidad, la

infraestructura y los años que tiene la competencia.

5.3.

Formulación del proyecto

Herramientas analíticas
5.3.1. Análisis matriz de involucrados
La matriz de involucrados es utilizada para el análisis de los
intereses variados y a veces conflictivos de grupos mezclados directa o
indirectamente en el problema bajo un proyecto.
Cuadro 13 Análisis de matriz de involucrados
ESTRATOS

INTERES

SASTIFACER LAS NECESIDADES
CLIENTES
SOCIOS

RENTABILIDAD

MEDIOS DE
INFORMACIÓN

RENTABILIDAD

MIES

CONTROL

COMPETENCIA

MEJORAMIENTO CONTINUO

Elaborado por: Rosa Sánchez
5.3.2. Árbol de problemas
El diagrama de problema organiza los inconvenientes en la
situación existente percibidos por la matriz de involucrados, permite la
construcción de la relación causa y efecto entre varios problemas de una
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manera clara y visual, de esta manera se construye un árbol conectado
los problemas en una jerarquía de causa y efecto.

Gráfico 11 Árbol de objetivos 1

Fuente: FUNPROVIDA
Elaborado: Rosa Sánchez

5.3.3. Árbol de los objetivos
Organiza los objetivos requeridos para resolver los problemas
descritos. Este se deriva directamente del diagrama de problemas y es
recomendable redactar los objetivos como si ya se hubieran alcanzado.

67

Gráfico 12 Árbol de objetivos 1

Fuente: FUNPROVIDA
Elaborado: Rosa Sánchez

5.4.

Estudio administrativo
El estudio administrativo dará información para identificación de

necesidades administrativas en las áreas de planeación, personal,
licitaciones, adquisiciones, información, comunicaciones, finanzas, y
cobranzas, entre otras.

Genera la información sobre las necesidades de infraestructura para
el normal desarrollo de las labores en las áreas mencionadas. Un buen
estudio administrativo es de gran importancia, ya que es común que un
proyecto fracase por problemas administrativos, así estén dadas todas las
demás condiciones para su éxito.
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5.5.

Estructura organizacional
Gráfico 13 Estructura organizacional

Fuente: Funprovida
Elaborado por: Rosa Sánchez
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5.6.

Manual de funciones

Presidente
 Ejercer la representación legal de la empresa.
 Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva,
suscribiendo las respectivas actas.
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea
y la Junta Directiva.
 Apoyar las actividades de la Empresa.
 Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los
dignatarios: Vicepresidente y Tesorero.
 Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades.
 Dirigir las labores de la coalición Empresarial
 Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones
que considere para la buena marcha de la gestión de la empresa
 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el
Estatuto y Reglamento correspondientes.
Perfil del presidente
 Título profesional
 Motivación para dirigir
 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de comunicación
 Capacidad de escucha
 Trabajo bajo presión
 Perseverancia y constancia
 Fortaleza física y mental.
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Director
 El Director de una empresa es aquella persona capaz de prever,
organizar, mandar, coordinar y controlar las actividades de la
organización.
 La dirección tiene tres funciones principales: administra las
relaciones

interpersonales,

transmite

información

y

toma

decisiones. El director puede tener actitudes variantes y puede dar
más peso a algunas actividades sobre otras, pero su objetivo
siempre serán las funciones y necesidades de la empresa para
cumplir con los requerimientos que el entorno le pide.
 Entre los rasgos más importantes que pueden definir al director de
la empresa se encuentra su dimensión humana, ya que debe ser
comprensivo pero a la vez exigente, justo y al mismo tiempo
benévolo, estricto y flexible.
Perfil del director
 Licenciatura completa.
 Habilidad directiva y de liderazgo
 Toma de decisiones a nivel ejecutivo
 Capacidad para negociar y relacionarse con funcionarios
a nivel directivo.
 Innovador, enfocado a resultados y acostumbrado a
trabajar bajo presión.
 Honesto y actitud de servicio. Capacidad para organizar y
dirigir a grupos de trabajo.
 Manejo de sistemas de información automatizados y
Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Access).
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Secretaria contable
 Registrar el valor de las facturas de compras y ventas del producto.
 Registrar transacciones.
 Preparar rol de pagos y formularios de declaración del impuesto a
la renta del personal, así como planillas para el pago de
obligaciones sociales y personales al IESS, entre otras
 Revisar y legalizar con su firma los Estados Financieros,
preparados de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente
aceptadas.
 Analizar y preparar oportunamente informes sobre la situación
económica y financiera de la Empresa.
 Elaborar Estados Financieros.

Perfil secretaria
 Título profesional
 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de comunicación
 Voz de Mando
 Capacidad de escucha
 Trabajo bajo presión
 Perseverancia y constancia
 Fortaleza física y mental
5.7.

Políticas de la empresa

 FUNPROVIDA no se responsabiliza por objetos perdidos dentro
de las instalaciones.
 Está prohibido ingresar bebidas alcohólicas.
 FUNPROVIDA se compromete a brindar seguridad.
 Se tiene el derecho de admisión.
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5.8.

Reglamentos de la empresa

Los reglamentos internos de trabajo son los siguientes:
 La jornada laboral es de 8 horas reglamentarias de la siguiente
manera:
 Hora de entrada 08h00
 Hora de almuerzo 13h00 a 14h00
 Hora de salida 19h00.
 Se dará un lapso de 10 minutos de retraso luego de eso se
sancionará la falta y se descontará un día de labores.
 De igual forma aquellos que por algún motivo falten a trabajar
tendrán que presentar un certificado validado por el IESS,
debidamente respaldado que justifique su inasistencia, caso
contrario se descontarán 2 días de labores.
 El lugar destinado para servirse los alimentos es el comedor
principal, y el tiempo destinado para el almuerzo es de una hora.
 Las fechas de pago de sueldos serán los 15 y 30 de cada mes.
.
 Para los permisos por motivos de enfermedad deberán notificar al
director, si este no se encuentra, notificar con su asistente.
 Los empleados no podrán tener relaciones sentimentales de
ninguna índole entre si dentro de las instalaciones de la empresa,
de lo contrario uno de ellos será separado de la compañía.

5.9.

Estudio legal
Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social que existe,

para que el negocio se establezca y opere.
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Constitución de la ONG

FUNPROVIDA

se

constituyó

como

una

organización

no

gubernamental, quedando con el nombre comercial PROMESAS DE
VIDA Y AMOR “FUNPROVIDA”.
De acuerdo a (MIES, 2013):
REQUISITOS

PARA

CONSTITUCION

DE

LA

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
Para la obtención del registro de incorporación de una
asociación sin fines de lucro deberá someterse a los
requisitos que tienen su organismo de control MIES,
mediante solicitud formulada por el Director (a) de dicha
organismo, la siguiente documentación:




a) Acta de la asamblea constitutiva,
b) Estatutos,
c) Relación de la membrecía con los datos generales
(nombres, nacionalidad, profesión, estado civil, numero de
la cédula de identidad y electoral o pasaporte y dirección
domiciliaria;
 d) Misión y objetivo de la constitución,
 e) Área geográfica donde realizará sus labores;
 f) Domicilio principal de la institución,
5.10. La propuesta
Creación de un plan de marketing estratégico en el área de
publicidad, para incrementar el número de pacientes y brindar los
servicios que se ofrecen.
5.10.1.

Título de la propuesta

Plan de marketing estratégico para FUNPROVIDA.
5.10.2.

Justificación

La justificación de este proyecto de la fundación, es de crear un
plan de marketing estratégico publicitario y aplicarlo en un mediano plazo
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ya que permite satisfacer las necesidades de los clientes y a su vez de los
futuros clientes.
Ya que actualmente las exigencias del mercado ecuatoriano
obligan al sector comercial una identidad que la diferencie, de los demás
centros

psicológicos para así convertirla en un negocio atractivo

provocando un impacto visual.
Porque se considera que un plan de marketing

estratégico

publicitario es necesario que todo negocio deba poseer una identidad
para así ser reconocida dentro del ámbito comercial y así obtener más
clientes y por ende las ventas se incrementarán por el solo hecho de tener
una identidad propia. Lo cual el gerente de la fundación considera que
es muy importante la publicidad y los diseños publicitarios que esto
implica en un negocio.
Es aplicable esta implementación considerando los recursos
necesarios que posee la fundación para así invertir en la publicidad que
se le va hacer a la organización. La Fundación promesas de vida y amor,
se enfoca en brindarles un buen servicio y tratar de mejorar en la
publicidad para así tener una mejor y mayor aceptación en la sociedad.
5.10.3.

Fundamentación

La propuesta para este proyecto está basada en la creación de la
imagen corporativa de la Fundación promesas de vida y amor
implementando así esta nueva imagen al negocio para así identificarse en
el mercado actual en el cual la empresa se desenvuelve y así escalar una
posición mucho más alta dentro del campo comercial impactando a los
clientes y público en general.
Considerando también las competencias existentes de este tipo de
negocio por eso se ha enfocado en invertir en publicidad, para así
aumentar las expectativas de los clientes potenciales y por qué no de los
futuros clientes. Con la nueva implementación de la imagen de la
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Fundación promesas de vida y amor se logrará ser reconocidos a nivel
comercial y local por el momento ya que la empresa en un futuro se
expandirá dentro de la región que es su mayor objetivo.
5.10.4.

Objetivos

Objetivo general
Lograr la identificación de FUNPROVIDA en el segmento de mercado así
como de los clientes.
Objetivos Específicos


Diseñar un plan estratégico de marketing publicitario para la
Fundación.



Realizar los diferentes estudios necesarios para la aplicación
de un plan de marketing estratégico publicitario que se va a
implementar en la FUNPROVIDA.



Optimizar la Publicidad y las estrategias necesarias hacia la
sociedad para atraer a futuros clientes y así lograr un mayor
impacto visual en la sociedad.

5.10.5.

Importancia

La importancia que le se le da a esta propuesta es que deben
considerar el gerente de

FUNPROVIDA

y sus trabajadores es el

conocimiento de tener una marca, logo, etc. Lo cual es importante el
estudio y el análisis que se ven reflejadas en las encuestas ya vistas
anteriormente lo cual el público en general considera que si es importante
que una empresa sea identificada para que así sea reconocida en todo
aspecto, no solo por su imagen sino también por el servicio y la calidad
del servicio que ofrece la fundación FUNPROVIDA.
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5.10.6.

Ubicación sectorial y física

Provincia: Guayas
Cantón:

Guayaquil

Parroquia: Ximena
Dirección: La Saiba Mz. K Villa 7 (frente al comisariato de la Av. Domingo
Comín).
Empresa: Fundación promesas de vida y amor “FUNPROVIDA”.

5.11. Descripción de la propuesta
5.11.1.

Estudio técnico

Tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el servicio
deseado en la demanda de clientes.
5.11.2.

Nombre de la empresa

FUNDACIÓN PROMESAS DE VIDA Y AMOR “FUNPROVIDA”

5.11.3.

Actividad de la empresa

Fundación creada para implementar programas y proyectos de
Desarrollo Social Sustentables, los mismos que podrán aliviar la pobreza
y mejorar la calidad de vida de los grupos humanos pobres en áreas tanto
urbanas como rurales.
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5.11.4.

F.O.D.A

FORTALEZAS


Personal especializado y capacitado en las áreas a ofrecer a la
clientela.



Infraestructura

adecuada

para

el

servicio

que

se

ofrece

(consultorios adecuados para cada uno de los profesionales, y
espacio para sala de espera).


Servicio con eficiencia calidad y calidez que se brinda a los
pacientes.



Precios módicos de acuerdo al poder adquisitivo de los clientes.



Atención basada en valores como el respeto la integridad igualdad
y el afecto hacia los niños, adolescentes, y adultos que visitan la
fundación.



Estar ubicada en zona comercial facilitando el acceso a los
clientes.



Atención en horarios extendidos de lunes a sábado de 08:00 a
19:00.



Personal comprometido con la labor que realiza.

OPORTUNIDADES


Atención diferenciada e individualizada a niños y adolescentes
(ADA según ley expedida por el gobierno).



Implementación de políticas que hacen que la comunidad
concientice la importancia de la salud mental.



Cargas horarias extendidas para la fuerza laboral que hace que
permita aperturar nuevos servicios para los posibles clientes.



Administrar nuevos recursos por medio de implementación de
programas para las escuelas a los que se dirige la Fundación.
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DEBILIDADES


Desconocimiento de los servicios que se ofrece a la comunidad.



Falta de posicionamiento del nombre de la fundación en los
clientes.



Escasos

recursos

económicos

para

la

implementación

de

estrategias publicitarias.


Falta de un plan de marketing que dirija las actividades
publicitarias.



Déficit de clientes debido a las competencias cercanas.

AMENAZAS


Cercanía de las competencias.



Conocimiento de las organizaciones de los servicios que ofrece la
competencia.



Falta de espacio físico al incrementar los clientes.



Falta de publicidad versus la competencia.

5.11.5.

Logotipo
Gráfico 14 Logotipo de la Fundación

Fuente: Funprovida
Elaborado: Rosa Sánchez
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5.11.6.

Psicología del color

 VERDE: sugiere la salud, fertilidad, libertad, frescura, el curativo,
tranquilidad y celos. Los negocios lo utilizan a comunique el estado
y la abundancia. Es el color más fácil. Es el calmar, restaurando
color.
 AZUL: Sugiere seguridad, autoridad, fidelidad y dignidad. Es la
más popular. El azul puede también ser frío y el presionar. Que la
gente sea más productivo en cuartos azules.
 El AMARILLO: Sugiere el calor, sol, aclamación, felicidad, celos
engaño y cobardía. Negocio sabio abroga a los tipos intelectuales
y son un buen acento. El amarillo realza concentración.

Análisis de composición


La composición Es el orden en que se proponen los elementos en
el plano y que va a determinar un significado. En toda composición
existe un eje axial, una línea vertical imaginaria que divide al plano
en dos, y la cual no se modifica. Según este eje y la disposición de
los elementos en el plano, la imagen poseerá simetría, asimetría.



Simetría: Es el equilibrio absoluto. La composición posee la misma
disposición de elementos de ambos lados del eje. Por lo general,
los afiches simétricos, buscan generar la sensación de orden.
La forma más fácil de resolver un afiche simétrico es despejando la
mitad. Pero mientras exista la misma cantidad de elementos con un
peso visual semejante, todo bien.



Las composiciones simétricas tienden a la monotonía.



Hay equilibrio (unidad) pero no variedad.
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Asimetría: La asimetría relaja la composición, no se siente tanto
esa sensación de orden como en la simetría ya que, si bien se
sigue distinguiendo el eje axial, no se posee el mismo peso y/o
elementos en ambos lados. Por lo general, se utilizan para generar
una sensación más de realidad.



Asimetría no implica desequilibrio, sólo desigualdad.

Tipografía
Tipo = forma, Grafía = Escritura, así se puede denominar como la forma
de escritura, pues es muy importante utilizar un tipo de escritura según lo
que quieras anunciar, utilizar una buena tipografía (entendible), facilita la
lectura, y se graba más fácil el nombre para los “clientes.
Se utiliza para que el mensaje sea directo. Es decir texto e imagen
van de la mano, claro si se trata de un cartel, si es el título de un libro
tendrá que ver con el contenido del mismo. El uso o estilo que le des
depende del impacto que quieras dar. La tipografía es el estilo que
pueden tener las letras, en la computadora equivale a la fuente.

Significado de las formas en publicidad
Cuadrado: Es una figura estable y de carácter permanente (aun cuando
se modifica alargando o acortando sus lados). Se asocia a ideas de
estabilidad, permanencia, honestidad, rectitud, esmero y equilibrio.
Significado de las líneas


LÍNEAS FINAS: Simplicidad, delicadeza, ligereza, sensualidad.



LÍNEAS GRUESAS: Fuerza, energía, impacto.
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LÍNEAS LARGAS: Sensación de vivacidad y experiencia.



LÍNEAS CORTAS: Firmeza.



LÍNEAS RECTAS: Estabilidad, seguridad, tranquilidad.



LÍNEAS CURVAS: Suavidad, elegancia, ductilidad.

TIPOGRAFÍA
SLOGAN
5.11.7.

Funprovida
Mi salud mental es lo primero

Tarjeta de presentación
Gráfico 15 Tarjeta de presentación

Elaborado: Rosa Sánchez
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5.11.8.

Carnet de afiliación para pacientes
Gráfico 16 Carnet

Elaborado: Rosa Sánchez
5.11.9.

Identificación de profesionales
Gráfico 17 Identificación de profesionales

Elaborado: Rosa Sánchez
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5.11.10.

Hoja membretada
Gráfico 18 Hoja membretada

Elaborado: Rosa Sánchez
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5.11.11.

Localización del negocio
Gráfico 19 Localización del negocio

Elaborado: Rosa Sánchez
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Gráfico 20 Instalaciones de Funprovida

Tomada por: Rosa Sánchez

Gráfico 21 Parte interna de las instalaciones

Tomada por: Rosa Sánchez

86

Gráfico 22 Control de tarea

Tomada por: Rosa Sánchez

Gráfico 23 Consulta de Terapista de lenguaje

Tomada por: Rosa Sánchez
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Gráfico 24 Consulta Psicopedagógica

Tomada por: Rosa Sánchez

Gráfico 25 Volanteo en diferentes puntos estratégicos de la zona sur

Tomada por: Rosa Sánchez
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Gráfico 26 Entrega de volantes

Tomada por: Rosa Sánchez

Gráfico 27 Trabajo en Escuelas 1

Tomada por: Rosa Sánchez
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Gráfico 28 Trabajo en Escuelas 2

Tomada por: Rosa Sánchez

Gráfico 29 Trabajo en Escuelas 3

Tomada por: Rosa Sánchez
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5.11.12.

Material P.O.P.



Jarros



Bolígrafos



Llaveros



Jarros térmicos
Gráfico 30 Material P.O.P

Elaborado por: Rosa Sánchez

5.11.13.

BANNER



2 m. x 3 m.



2m. x 1.60m
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Gráfico 31 Banner

Elaborado por: Rosa Sánchez

Volanteo


Puntos estratégicos de la zona sur
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CAPÍTULO VI
6.
6.1.

CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

Conclusiones

Basados en los resultados del análisis se concluye lo siguiente:
El Plan de Marketing estratégico publicitario, se lo realizó de manera
satisfactoria, gracias al apoyo del marco teórico, el cual tienen los
fundamentos básicos del por qué es necesario realizar éste plan para
Funprovida, en él se encuentran las necesidades que tiene la organización y
los factores que se deben tomar en cuenta.

Los hogares en la actualidad, necesitan orientación a nivel familiar ya
que la falta de recursos económicos hace que los padres pasen la mayor
parte del día fuera del núcleo familiar, que posean 2 y hasta 3 trabajos,
impidiéndoles que dediquen el suficiente tiempo a sus hijos, esto no solo se
da en familias que cuentan con las cabezas del hogar papá y mamá, sino,
analizando más allá, el problema social en el que se vive por causa de la
migración hace también que los niños, niñas , adolescentes y adultos sufran
una serie de connotaciones familiares que no las pueden solucionar por sí
mismo, esto hace que se fomente cada día más centros de atención como
FUNPROVIDA, para poder de una u otra forma dar solución a

aquellos

desfases psico - emocionales que se dan en el hogar.

Según las encuestas realizadas, se puede observar que existe

el

requerimiento en cada uno de los servicios que se ofrece como son:
psicología

clínica,

psicopedagogía,

terapia

de

lenguaje,

orientación

vocacional, control de tareas, cursos, seminarios y preparación para
estudiantes que aspiran el ingreso a la universidad, esto indica que la
principal falencia para la no consecución de pacientes es por la falta de un
93

plan de marketing estratégico publicitario, el desconocimiento que tienen la
comunidad sobre lo que es Funprovida y los servicios que ofrece hace que
acudan a los centros más cercanos, ocasionándoles un déficit de pacientes
que repercutiría en el cierre de la Organización.

6.2.

Recomendaciones

1. La modificación de su logotipo debe de estar relacionado al nombre
de la Fundación el cuál es promesas de vida y amor, por tal motivo se
recomienda que el sol este del lado izquierdo y la familia del lado
derecho

2. Capacitación del personal de recepción, el cuál debe de estar
comprometido con la misión, visón de la organización, para de esta
manera pueda dar una eficaz información y repercuta en la
consecución de nuevos clientes

3. Realizar toda la campaña publicitaria sugerida para lograr que el
mensaje llegue a todos los posibles clientes y lograr el aumento de
atenciones en la Fundación.

4. Tener en cuenta los resultados obtenidos para en el futuro volver a
realizar una campaña de mantenimiento publicitario.
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ANEXOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS
PERSPECTIVA: (del latín, perspectiva, visión a través de) es el arte de
dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos. En
un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción.
EPISTEMOLOGÍA: como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas
tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que
llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le
justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos
epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o
justificación. La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la
Grecia Antigua, primero en filósofos como Parménides o Platón.
ESTRATEGIA DE MARKETING: El marketing estratégico es parte de la
estrategia comunicacional de una empresa que influye las otras
estrategias de forma radical.
DÉFICIT: Un déficit es una escasez de algún bien, ya sea dinero, comida
o cualquier otra cosa.
PUBLICIDAD: La publicidad es una técnica de comunicación comercial
que intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los
medios de comunicación. En términos generales puede agruparse en
“above the line” y “below the line” según el tipo de soportes que utilice
para llegar a su público objetivo.

97

BTL: La BTL (Below The Line) es reconocida como la promoción que
utiliza medios o canales diferentes a los medios masivos. Es una
fina línea divisoria la que divide los medios masivos, de los medios
directos. Tan fina es esa línea que ha dado lugar a muchas y variadas
interpretaciones
PROMOCIÓN DE VENTAS: Es una herramienta o variable de la mezcla
de promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto
plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a
los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un
producto o servicio.
IMPACTO: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o
actuación que afecta a un entorno o ambiente social o natural.
DISTORSIÓN: Se entiende por distorsión la diferencia entre señal que
entra a un equipo o sistema y la señal de salida del mismo. Por tanto,
puede definirse como la "deformación" que sufre una señal tras su paso
por un sistema. La distorsión puede ser lineal o no lineal. Si la distorsión
se da en un sistema óptico recibe el nombre de aberración.
RETENCIÓN: Conservación de información en la memoria: tiene una
capacidad extraordinaria para la retención de fechas.
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