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RESUMEN 

 
El presente proyecto se basa en un plan comunicación de marketing 

social para informar a los habitantes del cantón Daule sobre las obras que 

realiza la prefectura del Sr Jimmy Jairala, para beneficio de ellos. Se crea 

este plan comunicacional debido a que generalmente, estas personas no 

tienen conocimiento de que clase de obras desarrolla la prefectura, 

además de sus diversos programas y brigadas. Mediante un plan 

comunicacional correcto, los habitantes del sector podrán tener la 

información sobre cada cosa que se efectúa en el cantón, además que 

sabrán en que momento y en qué lugar se realizan esta clase de 

programas, por lo que se interesarán más por su prefectura y las obras 

que estos ejecutan con el único fin de beneficiarlos a todos.  
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ABSTRACT 

 

This project is based on a social media marketing plan to inform the 

inhabitants of canton Daule on works carried out by the prefecture of Mr 

Jimmy Jairala, for their benefit. This communication plan because usually 

created, these people have no knowledge of what kind of work develops 

the prefecture, in addition to its various programs and brigades. Through 

proper communication plan, the inhabitants of the area may have 

information about everything that takes place in the canton, in addition to 

know at what time and where such programs are carried out, so they will 

be more interested by his prefecture and the works that these run with the 

sole purpose of benefit them all. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La prefectura del Guayas es la encargada de realizar obras por y para los 

ciudadanos, las cuales cumplan con todas las necesidades y 

requerimientos. Estos se establecen mediante arreglos en la 

infraestructura, construcción de vías, programas, brigadas, etc. Todo 

aspecto relevante que pueda beneficiar al guayaquileño. Así mismo, es 

importante que cada ciudadano tenga conocimiento de las obras que se 

realizan para ellos, para que de tal manera de involucren más con su 

prefectura y puedan tener información de cada una de las cosas que la 

entidad efectúa con tanta dedicación.  

 

Con el principal objetivo de informar a los habitantes del cantón Daule en 

cuanto a las actividades y obras que realiza el prefecto Jimmy Jairala 

Vallazza, se efectuará  un plan comunicacional. 

 

Por otro lado, para el desarrollo de la tesis, se identifican cinco capítulos 

relevantes, los cuales tendrán el contenido necesario para explicar el 

proyecto. 

 

En el capítulo I, se establece el problema de la investigación, que en este 

caso es el desconocimiento de obras de la prefectura, seguido de los 

efectos que ocasiona, la situación en conflicto, la delimitación, los 

objetivos, y su justificación. 

 

En el capítulo II, se encuentra la fundamentación histórica, teórica, 

epistemológica y legal de la investigación. 

 

El capítulo III, radica en la metodología de la investigación, el diseño el 

tipo, el software y el cálculo respectivo de la población junto con su 

muestra, que será el mercado meta a encuestar. 
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En el capítulo IV, se encuentran el análisis de los resultados, es decir, la 

interpretación mediante tablas y gráficos del instrumento de investigación 

anteriormente escogido. 

 

Para culminar, en el capítulo V se estipula la propuesta, la solución a la 

problemática, en este caso, el desarrollo del plan comunicacional de la 

Prefectura del Guayas en el cantón. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.  Planteamiento del problema 

La Prefectura del Guayas es el ente que se encarga de las obras en 

beneficio de toda la provincia del Guayas, ya que es el que regula que las 

gestiones sociales, viales y demás sean desarrolladas dentro del sector. 

Desde el año 2009, La Prefectura del Guayas ha sido administrada por el 

Licenciado  Jimmy Jairala Vallazza,  quien ha sido el encargado de llevar 

a cabo la obra vial social en toda la provincia. 

 

 En las votaciones seccionales del 23 de febrero del 2014, Jimmy 

Jairala Vallazza, fue nuevamente reelegido como prefecto provincial por el 

pueblo guayasense, las obras que ha venido realizando La Prefectura del 

Guayas en la provincia han sido ejecutadas pensando en el porvenir y pro 

mejora de sus habitantes, pero así mismo no ha sido bien dimensionadas 

hacia los mismos, tanto así que en algunos cantones de nuestra provincia 

no conocen o no tienen intereses por saber cuáles son las competencias 

que tiene cada entidad. 

 

Es de aquí donde parte la importancia de poder realizar un análisis en 

el que se pueda evidenciar cuáles son los justificativos que tiene la 

población acerca de las obras que se han desarrollado hasta la actualidad 

por parte de este mandato. 

 

El trabajo que se plantea es netamente investigativo, ya que va 

direccionado a conocer la aceptación que tiene la gestión de la Prefectura 

del Guayas durante el periodo 2009-2014, situación que tuvo mucho que
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Incidir en la última  reelección del prefecto el señor Jimmy Jairala 

Vallazza. 

 

Según estudios obtenidos en el INEC, durante  los últimos años se 

pudo percibir las opiniones que tienen muchos ciudadanos frente a la 

labor social que realiza la Prefectura del Guayas en los cantones, como 

es el caso del cantón Daule, ya que esto es de mucha reincidencia al 

momento de decidir a quién debe estar al frente de la situación del avance 

provincial.  

1.1. Ubicación del problema en su contexto 

 
El presente estudio  se realizará en la Provincia del Guayas, cantón 

Daule, mismo que se encuentra ubicado al norte de la provincia y que 

cuenta con un aproximado de 120.326 habitantes, los cuales son los 

únicos beneficiados o perjudicados por la administración del prefecto del 

Guayas.  

 

Figura 1 Cantón Daule 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata  
Fuente: Google mapa 
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1.2.  Efectos  que ocasiona la Problemática 

 
 
Efectos positivos:  

 
Un efecto positivo para La Prefectura del Guayas, es que Daule es uno 

de los cantones más antiguo del Guayas, con un gran número de 

habitantes, por lo cual el Gobierno Provincial del Guayas durante sus 

últimos años ha atendido la problemática social en obras que persiste en 

el cantón  como mucha responsabilidad. 

 

Efectos negativos: 

      Un efecto negativo seria la confusión que tienen los habitantes del 

cantón Daule, en cuanto al tema de competencias, ya que muchos de 

ellos confunden las obras que le competen a la Prefectura con las obras 

que le corresponden al municipio. 

 

Efectos sociales: 

       Un efecto social es mejorar la calidad de vida de muchos habitantes 

del presente del cantón, ya que es fácil notar cómo han mejorado las 

diversas actividades que realizan las personas de esta zona productora 

del país. 

 

Efectos culturales: 

        Con respectivo a lo cultural, un resultado sería el reconocimiento por 

parte de varias personas acerca de las características de la cultura de 

esta región, es decir su vestimenta, su comida, sus festividades, etc. 
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1.3.  Situación en conflicto 

 

El conflicto se genera, debido a que existe falta de difusión en lo que la 

Prefectura del Guayas ha desarrollado, ya que no se ha tomado en 

consideración las obras que constantemente forman la base del progreso 

de la provincia. 

El cantón Daule cuenta con un aproximado de 120.326 habitantes, es  

uno de los cantones más antiguo de la provincia guayasense, cabe 

mencionar que este cantón cuenta con muy  vías de acceso las cuales se 

encuentran en excelente estado. 

Tabla 1  Causas del problema y Consecuencias 

Causas  que originan al problema 

de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

 

Desconocimiento del trabajo que 

realiza la Prefectura del Guayas en la 

provincia 

 

1. Falta de difusión de las gestiones 

realizadas. 

2. Los ciudadanos no se interesan 

por  las obras que realiza  la 

Prefectura. 

 

Falta de comunicación de las obras 

que realiza la Prefectura en la 

provincia.  

 

1. Ausencia de campaña publicitaria. 

2. Trabajo empírico en la dirección de 

Comunicación Social. 

 

Desconocimiento que tienen los 

habitantes en cuanto a las 

competencias que tiene la Prefectura 

del Guayas. 

 

1. Exiguimiento de obras que no le 

competen a la Prefectura. 

2. Desprestigio a la entidad pública.  

 
Elaboración por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
Fuente: Diagnóstico facto-perceptible 
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1.4. Delimitación del problema 

 

Espacio: Cantón Daule  

 

Objetivo de la Investigación: Plan de Comunicación mercadotécnica  

 

Campo de Acción: Plan Publicitario  

 

Área: Publicidad y Mercadotecnia  

 

Tema: Análisis de la Gestión Social de la Prefectura del Guayas en el 

cantón Daule, periodo 2009-2014 

 

1.5. Definición del Problema 

 

El problema reside en la falta de información, acerca de las obras sociales 

que ha ejecutado la Prefectura del Guayas en el periodo 2009-2014, en el 

cantón Daule. 

1.6. Formulación del Problema 

¿De qué manera ayudará un Plan de Comunicación Mercadotécnica en 

las actividades sociales que ha realizado la Prefectura del Guayas en el 

cantón Daule en el periodo 2009-1014? 

 

1.7.   Criterios de Evaluación del problema a investigar 

- Trascendencia Científica: El problema es trascendente porque los 

habitantes del cantón Daule, no tienen conocimiento de las obras 
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que se han realizado en pro de esta comunidad, durante el periodo 

2009-2014. 

  

- Factibilidad: El problema  es factible de solución con una buena 

aplicación de un Plan comunicacional, en el que la comunidad se 

empape del trabajo que está realizando La Prefectura del Guayas. 

 

- Concreto: El problema es concreto porque se encuentra 

contextualizado y  revela la verdadera problemática comunicacional 

que existe en esta población.  

 

- Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a la 

necesidad de realizar un Plan Comunicacional donde se proyecten 

todas las obras sociales que ha realizado la Prefectura del Guayas 

en este cantón. 

 

- Corresponde a la Práctica Social: El problema corresponde 

efectivamente a la práctica social, que fomenta el presidente de la 

republica del buen vivir en su objetivo número tres que dice mejora 

la calidad de vida de la población incremento en el buen vivir d los 

ecuatorianos. 

 

- Beneficiarios: Los habitantes del cantón Daule, ya que ellos son 

los que se informarían de las competencias que tienen los 

Gobiernos seccionales  y a prefectura del Guayas, ya que ellos 

mejorarán su imagen corporativa en la población en estudio. 

 

- Tiempo, Espacio, Población: Delimitados con precisión, sujetos a 

la naturaleza del problema y potenciales para el trabajo de campo. 

 

- Objetivo de la propuesta: Se deduce inmediatamente el objetivo 

de la propuesta con el problema formulado. 
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1.8. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Realizar un Plan Comunicacional, en el que se muestren las 

actividades que ha desarrollado la Prefectura del Guayas, a favor del 

cantón Daule. 

  

Objetivo  específicos 

 

 Conocer la percepción del encuestado en cuanto a la imagen que 

se tiene de la Prefectura del Guayas. 

 

 Determinar los medios más considerados por las personas para la 

adquisición de información acerca de las delegaciones de su 

Provincia. 

 

 Evaluar la importancia del reconocimiento de las actividades para 

la Prefectura del Guayas. 
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1.9.  Operacionalización de las variables 

 

La Operacionalización de variables permite la viabilidad de la misma y 

medir hasta donde llega el total de la investigación. 

 

Tabla 2  Operacionalización de las variables. 

Elaborado por: Jazmín Espinoza Mata 

 

1.10.  Justificación e importancia de la investigación 

La difusión de las obras de la Prefectura del Guayas, es importante, 

por lo que se debería manejar como base fundamental el desarrollo de 

publicidades que vayan demostrando el uso de los recursos monetarios 

de cada uno de los ciudadanos. 

 

Por tal motivo es necesario que desarrolle un análisis de la gestión 

que ha desarrollado el Prefecto Jimmy Jairala Vallazza sobre cada una de 

las obras que se ha implementado en el Cantón Daule, reconociendo que 

la mayoría de los habitantes han reelegido a dicho prefecto para que 

continúe al frente de las obras.  

 

 
VARIABLE 

TIPO DE 
VARIABLE 

 
DIMENCIONES 

 
INDICADOR 

 
 
 

Dependiente   
 

Análisis de 
mercado de la 
gestión en el área 
social de la 
prefectura del 
Guayas. 
 

Evaluar la 
administración de la 
prefectura del 
Guayas 

Encuesta 

  
Independiente 

 

Conocimiento de 
las obras de la 
Prefectura del 
Guayas. 

Conocer las diversas 
obras que se ha 
ejecutado y que se 
encuentra en 
proceso en el cantón 
Daule. 

Encuesta 
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1.11.  Hipótesis 

 

      Si se realiza un análisis de la gestión social  de la Prefectura del 

Guayas en el cantón Daule período 2009-2014, entonces se podrá 

diseñar un Plan de Comunicación Mercadotécnica, mismo que tendrá 

como  propósito dar a conocer las obras que la Prefectura del Guayas ha 

realizado dentro del mismo. 



  

12 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

La Provincia del Guayas con territorio extenso en el cual integran campos 

y ciudades, tiene características con virtudes las cuales realizan aporte 

humano a más de tres millones de habitantes, está constituida por 25 

cantones, centenas de recintos y parroquias, al pasar de los años ha 

realizado cambios evidentes, es importante como cultura general conocer 

ese proceso de historia.  

La provincia Guayasense  en tiempos pasado su territorio era de mayor 

proporción, la presente provincia se extendía por casi toda la provincia 

región litoral, de la actual provincia de El Oro hasta el norte de la provincia 

de Manabí, teniendo límites con Esmeraldas.  

Guayas es la provincia con mayor población y una de la provincia que 

aportan mayor beneficio y rentabilidad a la economía del país, la provincia 

de Guayas está formada por 25 cantones, 56 parroquias y 29 rurales, 

ubicada  geográficamente en una región privilegiada por su pluralidad de 

los recursos naturales, estos factores la colocan entre las provincias de 

mayor relieve para el Ecuador, con diferentes espacios para los 

habitantes la cual simbolizan un gran potencial ecológico, físico, 

productivo y turístico. 

Esta provincia tiene enfocada su economía en el sector del comercio y 

agricultura, ocupa el segundo lugar en las actividades productivas a nivel 

nacional.  

 



  

13 
 

Los guayasense mantienen excelentes relaciones comerciales con las 

provincias adyacentes, con ello promueven, desarrollan, y fomentan el 

beneficio económico y social para los moradores de la provincia y zonas 

vecinas.  

Los atractivos turísticos de esta provincia son de gran variedad y muchos 

no han sido completamente desarrollados ni correctamente 

implementados. El Gobierno Provincial del Guayas ha diseñado seis rutas 

turísticas las cuales buscan impulsar los atractivos, todo esto en 

respuesta ante esta realidad que vive dicha provincia 

Guayas es una provincia con índice elevado de necesidades básicas 

insatisfechas, todo esto se debe principalmente a la insuficiencia en la 

prestación de servicios básicos en varios cantones de Guayas, 

principalmente en áreas rurales las cuales las tienen descuidadas, en los 

temas de salud, seguridad ciudadana, empleo, y educación, la provincia 

presenta falencias en diferentes aspectos, falta de equipos, 

infraestructura, cobertura y personal, siendo estas causas a la 

problemática mayormente en la zona rural. 

Guayas posee un patrimonio cultural tangible e intangible diverso y 

amplio, de esta manera se establece un bien de incalculable valor para la 

identidad de los Guayasenses. 

La coordinación institucional de la provincia existe deficiencia y 

articulación en las diversas etapas del gobierno, esto origina diversas 

problemáticas la cuales dificultan el desarrollo del territorio, gracias a las 

organizaciones no gubernamentales que apoyan con implementación de 

proyectos de múltiple índole, los cuales compensan las actividades para 

el Guayas. 

Esta provincia es un conglomerado humano que comparten 

características similares, histórico, social y étnicamente diversos. Tanto en 

el pasado como el presente mundo globalizado debemos entenderla 

como un proyecto social, histórico, de manera constituida, tejida de forma 

individual y colectivamente por comunidad de emprendedores los que 
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poseen  antigua tradición  marítima, fluvial, también agro mercantil y 

exportadora. Es por esta razón que la zona rural y urbana forma parte 

inherente para caracterizar la historia de la provincia del Guayas. 

Competencias 

Provincial.-  Las ultimas e importantes reformas se discernieron con 

la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Cootad) expedido en el 2010. En 

estas nuevas transformaciones las prefecturas pasaron a 

denominarse como gobiernos autónomos descentralizados las 

cuales establecieron sus competencias exclusivas y concurrentes. 

 

Antes del Cootad, las Prefecturas intervenían con obras para áreas 

de salud, educación e infraestructuras públicas tales  casas 

comunales, áreas deportivas. 

En la actualidad las actividades de las obras las pueden 

implementar con el permiso del nivel del gobierno competente, 

como; juntas parroquiales, municipios o ministros. Aquellos tienen 

el nombramiento de competencia concurrente.  

2.1.2. Historia del Cantón de Daule 

 
 

El cantón Daule está ubicado en la cuenca baja del río Guayas entre 

los ríos Daule y Babahoyo, antes de su influencia, cubriendo la zona baja 

del rio Vinces desde la ciudad del mismo nombre hasta el límite occidental 

del cantón Samborondón en la Puntilla.  Por su gran trayectoria, y porque 

Según lo que determina La muy Ilustre Municipalidad del cantón Daule (2014), 
estipula, “Daule perteneció a la cultura Daule-Tejar que existió 500 años a. 
c y 500 años d. c, estuvo habitado por las tribus indígenas los Daulis, 
Candilejas, Chonanas, Peripas y otras. En la época colonial, tuvo una gran 
influencia política, similar a Guayaquil y Quito. En aquella época fue 
Tenencia, a la que también pertenecía Balzar y Santa Lucía”.  
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fue una de las trascendentales ciudades que encañonó a la revolución 

independentista de Guayaquil el 9 de Octubre de 1820, el colegio lectoral 

de Guayaquil, solucionó que la población de Daule prefiriese su primer 

cabildo entusiástico el 26 de Noviembre de 1820, el cual estuvo 

constituido de dos alcaldes, 4 regidores y 1 secretario. 

 

A su vez hay que tener en cuenta que su principal sistema 

hidrográfico es el río Daule de significado caudal y que surge en paraje de 

Santo Domingo con el nombre Peripa, donde milita la represa Daule- 

Peripa, es una de las obras de ingeniería de mayor importancia que 

posee aquella región. 

 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

2.2.1.   Historia del Ecuador 

Según lo que determina Ayala Mora Enrique (2010) en su libro, efectúa 

que: 

“Para los conquistadores, los pueblos conquistados no 
tienen historia. Por ello, la época anterior a la invasión 
europea se denomina “Prehistoria”, como si la historia 
hubiera comenzado con la conquista. Pero la verdad es que 
los pueblos aborígenes no fueron meros receptores sino 
actores de un proceso iniciado milenios antes. Por eso, el 
extenso lapso que va desde el poblamiento inicial de Andino 
américa Ecuatorial hasta el fin del Imperio Incaico debe ser 
considerado como una época histórica específica, la Época 
Aborigen”. 

 

Hay que tener en cuenta que si bien es cierto en el espacio que se ha 

denominado “Área Septentrional Andina “, debería referirse con un 

nombre más específico obteniendo más prioridad Andinoamérica 

Ecuatorial, ya que este mismo pertenece al territorio del actual Ecuador, 

las huellas de los asentamientos antiguos se hallaban en los valles 

altoandinos, muy cerca de Quito, aquellos primeros antecesores eran 
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cazadores, que se congregaban en grupos nómadas dedicándose a la 

cacería de la fauna andina. 

Con el pasar del tiempo, la población se fue extendiendo a lo largo del 

territorio, pisando territorio costanero, pero en ello se puede percibir un 

control variado de los recursos, puesto que a más de la cacería se le 

añade la pesca, teniendo en cuenta que el sitio más evaluado es Las 

Vegas, en la provincia de Santa Elena. 

A su vez lo que estipula Stornaiolo Ugo  (2011) sobre la división política 

de las provincias, expone que: 

“Las regiones no coinciden con las zonas morfológicas, y la 

distribución territorial resulta la siguiente: Sierra, 64.700 KM2 

(23.93% del total nacional); Costa 66.760 Km2 (24.66%); Oriente 

131.137Km2 (48.45%)” 

En las tierras Andinoamérica Ecuatorial, las unidades políticas 

antecesoras fueron robusteciendo confederaciones y alianzas de corte 

más estable, como lo es la confederación de Quito, tomando en cuenta 

que ninguna de estas alianzas pudo resistir el formidable empuje de los 

quechuas.  

La historia en el Ecuador de la Era Indígena, puede dividirse en 4 

períodos antes de la invasión del Inca, las cuales son: 

 Período Precerámico  

 Período Formativo 

 Período de Desarrollo Regional 

 Período de Integración 

En la historia del Ecuador el sector que corresponde a Quito fue ocupado 

de manera positiva por Sebastián de Benalcázar, a quién se le debe 

mucho por la fundación de San Francisco de Quito en 1534, la primera 

ciudad que fue instaurada en el Ecuador, y por otro lado el conquistador 

Francisco Pacheco, por su lado, fundó Portoviejo en la costa ecuatoriana. 
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Según lo que determina Gonzalo Ortiz (2013), en su libro sobre el 

contexto de las provincias del Guayas, estipula que: 

“En el Ecuador, una provincia es una división político-
administrativa conformada por la unión de dos o 
más cantones. A 2014, este país cuenta con veinticuatro 
(24) provincias. De acuerdo con la Constitución del 2008, las 
provincias pueden agruparse para conformar regiones 
autónomas, en el que cada una de estas provincias posee 
un prefecto elegido por votación popular y un gobierno 
provincial conformado por todos los alcaldes de la provincia 
o por un concejal asignado”. 

Hay que tomar en cuenta que Ecuador en sus anteriores décadas estaba 

conformada por en 22 provincias, en las cuales 10 estaban localizadas en 

la Región interandina (Sierra), 5 en la Región Costera (Costa), 6 en 

Región Amazónica (Amazonas) y 1 en las Islas Galápagos (Archipiélago 

de Colón).  

Tomando en cuenta que en la nueva proforma de la constitución se 

anexaron dos provincias más que conforman las 24 mencionadas 

anteriormente: 

 Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas (Sierra) 

 Santa Elena (Costa)  

 

2.2.2. Historia de la provincia del Guayas 

La provincia del Guayas con sus 3.8 millones de habitantes, es la 

provincia más habitada del país, componiéndose con el 24.5 % de la 

población de la República, sabiendo recalcar que aquella provincia toma 

el nombre del río más grande e importante del Ecuador, el río Guayas. 

Según lo que determina la Prefectura del Guayas en su relato (2013) por 

la historia de la Provincia del Guayas, estipula que: 

“La historia de la provincia  del Guayas, comienza con 

la fundación de la ciudad de Guayaquil. Por varias veces, los 

conquistadores españoles trataron de establecer un puerto en 

la región litoral, pero se enfrentaban a la resistencia nativa, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_Aut%C3%B3nomas_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_Aut%C3%B3nomas_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador


  

18 
 

especial la de los huancavilcas que dominaban esta parte de la 

región.2  

Finalmente la ciudad fue fundada en el año de 1538 y al poco 

tiempo se convirtió en un eje importante de la Real Audiencia de 

Quito. Los dominios de Guayaquil abarcaban la mayor parte de lo 

que en la actualidad es la región Litoral del Ecuador”. 

Según lo que estipula Arboleda Ángel (2011) sobre la historia del Guayas, 

define que: 

“Los territorios actuales del Guayas fueron dominados en 
la época precolombina, por los huancavilcas y varias otras 
tribus. Con la llegada de los españoles y su conquista se 
buscó fundar en estos territorios una ciudad que sirva de 
puerto, aunque se presentó en varias ocasiones la 
resistencia de los nativos, impidiendo la conquista de estos 
territorios. Varias veces intentaron la colonización, hasta que 
en 1538 fue fundada la ciudad de Guayaquil”.  

 

Vale tomar en cuenta que el territorial actual de la provincia del Guayas 

fueron conformados en el antiguo corregimiento guayaquileño, y previo a 

eso en la gobernación colonial de Guayaquil, que teniendo en cuenta 

luego de la separación de la Gran Colombia y la formación de la 

República del Ecuador, dicha región se dividió en las actuales provincias 

de las cuales se conforman Manabí, el Oro, Los Ríos, Galápagos y 

Guayas, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Elna, 

recientemente en el 2007 se separó de este territorio. 

Siguiendo con la provincia del Guayas, la misma se encuentra 

conformada políticamente por 25 cantones, de las cuales provienen 50 

parroquias urbanas y 29 parroquias rurales, teniendo en cuanta que las 

principales actividades de aquella provincia son la industria, ya que se 

encuentra en el sector principal de las producciones que es el puerto 

marítimo y las mayores fabricantes en Guayaquil, y lo más importante de 

la provincia, el turismo, constituidas por sus bellas e importantes playas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Huancavilca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/1538
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Huancavilca
http://es.wikipedia.org/wiki/1538
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_de_Guayaquil
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en la que acogen a muchos de los turistas que tienen como primera 

opción visitar el bello paisaje del mar. 

 

2.2.3. Historia de La Prefectura del Guayas 

 

 La  persona jurídica de derecho público que goza de autonomía política, 

administrativa y financiera, y ejerce las funciones ejecutivas, legislativas y 

de fiscalización dentro de la circunscripción territorial de la provincia 

guayasense  es El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas, señalado comúnmente como “ La Prefectura” , cuya sede 

seccional está ubicada en la ciudad Guayaquil. 

Hay que tener en cuenta que el gobierno provincial está conformado por 

un prefecto, un viceprefecto y el consejo provincial, teniendo presente que 

el máximo cargo y la máxima autoridad es el prefecto y representante 

legal de la función ejecutiva están dentro de la misma provincia elegido 

conjuntamente con el  viceprefecto por votación popular en las urnas. 

Hay que tener en cuenta que la provincia del Guayas, en un amplio 

pasado de campos y ciudades, con aquella dinámica y aporte humano de 

aproximadamente 300 millones de emprendedores, en donde existían 25 

cantones y centenares de recintos y parroquias no es en la actualidad lo 

que era antes, ya que la misma se expandía cubriendo casi por completo 

la región Litoral, que ahora es la provincia de Oro, al norte de la provincia 

de Manabí, en la frontera de Esmeraldas 

Según lo que estipula Arboleda Ángel (2011) sobre el Guayas, define que: 

“La estructura política del Guayas está conformada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial denominado comúnmente como La 

Prefectura, la cual es una persona jurídica de derecho público que goza 

de autonomía política, administrativa y financiera, y ejerce las funciones 

ejecutivas, legislativas y de fiscalización dentro de la circunscripción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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territorial de la provincia. La sede de este gobierno seccional está en la 

ciudad Guayaquil, en calidad de capital provincial.… 

 

 

Tabla 3 Demografía de la provincia del Guayas 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata  

Fuente: La Prefectura del Guayas.  2013 

  

La prefectura del Guayas, estipula que la economía de la provincia se 

basa en el comercio y la agricultura, ocupando el segundo lugar en el 

ámbito nacional en las actividades productivas. Los cantones del Guayas 

mantienen mutuas relaciones comerciales con las provincias vecinas, lo 

que impulsa el beneficio económico y social para los habitantes de la 

provincia y zonas adyacentes. Además cuenta con la ciudad de Guayaquil 

considerada polo de desarrollo, misma que concentra gran parte de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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servicios públicos, actores privados y organizaciones sociales presentes 

en el territorio provincial. 

 

El patrimonio Cultural tangible e intangible de aquella provincia es 

sumamente amplio y diverso, lo que abarca un bien de incalculable valor, 

por así decirlo en lo que se refiere a la identidad de los guayasenses. 

 

A través de la Dirección de Equidad Social y Género, durante el año 2010 

y 2012 se han ejecutado diversas campañas sociales dirigidas a proteger, 

promocionar, socializar y construir procesos de promoción y protección de 

derecho de grupos vulnerables, minoritarios y prioritarias, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida y procurar el buen vivir de los habitantes de 

la Provincia del Guayas 

Gráfico 1 Organigrama Prefectura 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata  

Fuente: La Prefectura del Guayas. 2013 
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Las campañas en mención son las siguientes: 

 Promoción de los Sistemas de Protección Integral de Derechos de 

las Niñas y Niños. 

 Servicio de Promoción de los Derechos Constitucionales y 

Acuerdos Internacionales. 

 Servicio de Capacitación en Nutrición y Cuidado Integral para 

Mujeres Embarazadas. 

 Un Trabajo para Todos, servicio de capacitación en actividades 

productivas dirigidas a personas con capacidades especiales de 

las diferentes asociaciones y Juntas Parroquiales del Guayas. 

 Campaña para prevenir el abuso del alcohol en temporada de 

playa, Disfruta de la Playa, No te pases de la raya. 

 Organización del I Festival de Música a la Juventud, por la no 

discriminación y la no violencia social. 

 Programa de capacitación técnica artesanal para las mujeres de 10 

Juntas Parroquiales en las áreas rurales de la Provincia del 

Guayas.  

Actualmente se está coordinando la ejecución de las siguientes 

campañas. 

 Programa de Capacitación en Rutas de Auxilio a los miembros del 

sistema promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Programa de Educación, Modales y Buenas Costumbres. 

 Programa de Capacitación Técnica Artesanal para las Mujeres de 

10 Juntas Parroquiales en las áreas rurales de la provincia del 

Guayas, fase 2 y fase 3. 

 Proyecto de Fortalecimiento para Jóvenes Emprendedores en los 

cantones del Guayas, la Juventud avanza. 

 Programa de Capacitación en Nutrición e Higiene Bucal en Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 Programa de Reinserción Social para Jóvenes Infractores y en 

situación de riesgo, Triunfar es la meta. 
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 Programa de Capacitación en Escuelas para Padres, para 

fortalecer el proceso de desarrollo integral de la familia. 

 Programa de Capacitación y Desarrollo de Habilidades Un 

Artesano Un Adulto Mayor Sano. 

Figura 2  Mapa de la provincia  del Guayas 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata  

Fuente: La Prefectura del Guayas. 2013 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. La Publicidad 

 

Díaz, Selva & Conde (2011) “Por publicidad entendemos aquella forma de 

comunicación o transmisión de información efectuada a través de los 

medios de comunicación de masas, mediante inserciones pagadas por el 

anunciante y cuyo mensaje es controlado por el mismo” (pág.89) 
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La publicidad está dedicada a la difusión de ideas, productos o servicios 

con el fin de llegar a la mente del grupo objetivo. En este sentido general, 

la publicidad es parte de la técnica de comunicación. En sentido estricto, 

tiene un carácter comercial y, por tanto, forma parte de un todo que se 

llama 'comercialización' o conjunto de medios adoptados para tomar el 

producto o servicio al consumidor. 

 

La publicidad es un término que puede abarcar varias áreas de 

conocimiento que implican especialmente actividades como la 

planificación, creación, producción y colocación de anuncios. La 

publicidad es la herramienta que utilizan las empresas para lograr un 

consenso en torno a su imagen o para lograr sus objetivos de marketing.  

 

La característica principal de la publicidad es difundir mensajes pre-pago 

a través los medios de comunicación, el objetivo es que el consenso se 

convertirá en actitudes positivas o comportamientos del público o el 

consumidor que no consiste sólo o simplemente comprar el producto o 

servicio. La publicidad informa, persuade, seduce al público y es 

ampliamente aceptado si la lealtad del usuario final basado en los 

principios civiles y humanizados. 

 

2.2.1.1 Clasificaciones 

 

De todas las posibles clasificaciones de publicidad, tal vez la más simple y 

más básica es la clasificación en relación a lo último beneficio final / sin 

fines de lucro, y la que si reclama más o menos con fines de lucro: 

 

 La publicidad comercial: es el momento para anunciar un mercado 

de productos (o la empresa que lo produce). Es la forma más 

extendida de la publicidad. 

 La publicidad social: es promover fines socialmente relevantes. 
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 La propaganda: es el momento para anunciar una fiesta o una idea 

política. 

 

Obviamente hay muchas otras clasificaciones, que no son 

necesariamente excluyentes entre sí; pueden haber clasificaciones muy 

genéricas, tales como que en relación con el tipo de medio que transmite 

(radio, televisión, cine, periódicos, revistas, vallas publicitarias, Internet) 

hasta clasificaciones muy específicas como las que en relación con el tipo 

de objetivo (es decir, el destinatario). 

 

La publicidad es clásicamente caracterizada como un impulso, la 

estimulación, o sugerencia para influir en una acción específica, un cierto 

sentimiento o un pensamiento particular de otras personas con el fin de 

inclinarse a un producto o servicio. 

 

2.2.1.2. Tipos de publicidad 

 

Uno de los principales objetivos de la publicidad se basa en informar, 

persuadir o recordar. Debido a que los medios se encuentran en 

constante evolución, es que las empresas se han diversificado y han 

multiplicado el desarrollo de la publicidad, según Camino &Garcillán(2012)  

la publicidad puede ser agrupada de acuerdo a sus criterios prácticos 

validados como: 

 

a) En función de la finalidad prevista del anuncio, la diferencia entre la 

publicidad y el producto (servicio), que pone de relieve sus características, 

su consumo de servicios públicos; publicidad de la marca; publicidad 

institucional, centrándose en la empresa; 

 

b) En función de la zona geográfica de la difusión del mensaje, la publicidad 

puede ser local, regional, nacional e internacional; 
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c) Una vez que el destinatario de los mensajes publicitarios se puede 

identificar: la publicidad a los consumidores (usuarios) de publicidad fin a 

los intermediarios; 

d) Después de que el tipo de emisión de la publicidad puede ser la 

naturaleza fáctica y emocional; 

 

e) En función del efecto deseado, la publicidad puede ser asignado ya sea 

una acción directa, con efecto inmediato, ser un desafío, con los efectos 

que tendrán tiempo. 

 

 

f) Una vez que patrocina, agente de publicidad varía en función del 

prestatario, que puede ser el productor, intermediario u otros agentes 

económicos. 

 

g) En función influencia en la demanda, la publicidad se puede diseñar para 

influir en la demanda primaria o una influencia selectiva solicitud, lo que 

contribuye a un cambio en la demanda de una marca en particular. 

(pág.598). 

 

Por otro lado, de una manera más general, se puede clasificar a la 

publicidad por tipos, tales como: 

 

 Publicidad persuasiva e informativa: Este tipo de publicidad  

convence al consumidor, considerado como un ser racional. Su 

compra es un acto reflexivo. Él va a comprar un producto que 

requiere, es decir, para satisfacer una necesidad. Este tipo de 

publicidad tiene como objetivo informar y explicar los beneficios del 

producto para resaltar su valor y mostrar sus diferencias con otro 

producto. 
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 Publicidad sugestiva: Esta estrategia se basa en un enfoque 

psicológico del individuo. No apela a la razón, sino al significado. Este 

tipo de publicidad da el poder de la imagen. Este método es el más 

potente que influirá en el inconsciente del consumidor. Así que había 

una cierta dependencia de este último no va a comprar por una buena 

razón, sino simplemente porque se siente una necesidad que no es 

necesariamente justificado. 

 

 Publicidad mecanicista: Esta teoría afirma que el consumidor 

normalmente hace esto de manera racional económica. Este 

comportamiento pasivo y sugestionable permite pasar hábito reflejo. 

El propósito de la publicidad es crear una automatización para el 

cliente. Este proceso implica la omnipresencia de la identidad del 

producto y / o marca. Los críticos han denunciado en este diseño, la 

mala imagen de la publicidad que anclado en las personas. 

 

 

 Publicidad proyectiva o Integrativa: Este tipo de publicidad está 

dirigida a una categoría social bien definido. Por lo tanto, hará 

hincapié en las normas del grupo mediante el diseño de un producto 

en el que se hizo hincapié en la marca. Esta técnica tiene como 

objetivo despertar el consumidor el deseo de afirmar su rango social. 

Esta estrategia también puede actuar en la transformación de la forma 

de vida de esta categoría al motivar a la persona a cambiar su 

comportamiento. 

 

2.2.1.3. Importancia de la publicidad 

 

Russell (2015) “La publicidad desempeña un papel diferente en las 

diversas etapas del proceso de comercialización para dar a conocer el 

producto o servicio generando contactos para una fuerza de venta o 

vender directamente.” (Pág.36) 



  

28 
 

La publicidad, si se hace profesionalmente, puede ser arma realmente 

eficaz a surgir en el mercado y para distinguir su producto o servicio de la 

de otros competidores. Publicidad proviene de la necesidad de comunicar 

un servicio o un producto con el público con el fin de satisfacer la 

demanda de los consumidores a un determinado producto o servicio y la 

compañía que produce u ofertas. Pero tratar de entender en detalle 

algunos aspectos de la publicidad profesional. 

 

La inversión en la publicidad no siempre es algo barato, debido a esto, 

muchos empresarios terminan dejando a un lado. Sin embargo, el 

mercado es cada vez más competitivo, y tener una participación 

satisfactoria a través de la saturación de los productos y / o servicios para 

los mismos fines, se convierte en una tarea sin un diferencial. Ahí es 

donde los actos de publicidad como un bien necesario, que va más allá de 

la línea de promoción que muchos están acostumbrados.  

 

Puede cambiar la posición de una marca, generar valor añadido, hace 

que sea más respetada, para que el consumidor vea una diferencia en su 

producto. 

 

La publicidad y propaganda tiene una gran potencia en el mercado hoy en 

día: el poder de crear la demanda, es decir, crear un nicho de mercado 

que aún no existe esto es esencial tanto para las empresas para lanzar 

constantemente nuevos productos, o para explorar otros mercados con el 

mismo producto. Esta flexibilidad en cuanto a la planificación de la 

empresa se convierte en uno de los mayores activos de la publicidad en 

todo el mundo. 

 

El contenido de la publicidad es muy importante, esto significa que la 

creatividad es significativa al momento de efectuarla. Los contenidos 

deben ser presentados con el fin de destacar y hacer que la gente a 

verlos. Debe presentar propuestas convincentes, especialmente para los 
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nuevos negocios. La publicidad es una parte importante de cualquier 

negocio y debe ser ignorada por el empresario a su propio riesgo. Es una 

herramienta indispensable para el éxito de cualquier negocio. 

 

La publicidad es una parte esencial de cualquier evento u organización. 

Sin la publicidad adecuada, los objetivos de la organización para recaudar 

fondos, para atraer a nuevos miembros, o para proporcionar no se 

cumplirán apropiadamente. Por lo tanto, la planificación de su 

organización debe ser puesta en su campaña de marketing. La publicidad 

más efectiva permite al lector comprender todos los hechos importantes 

del programa de forma rápida, a la vez que evoca una respuesta. La 

publicidad es una táctica promocional creíble y rentable para ayudar a 

aumentar la conciencia de su negocio, establecer o reforzar su 

posicionamiento en el mercado y atraer a las consultas - llevando 

eventualmente a nuevos clientes y ventas. 

 

 

2.2.1.4. Estrategias de publicidad 

 

Para García (2013) “Las estrategias de publicidad y promoción son 

usadas por los fabricantes como medio para lograr que los consumidores 

hagan una acción específica, como comprar un producto.” (pág.95). 

 

Una estrategia de publicidad es una campaña desarrollada para 

comunicar ideas acerca de los productos y servicios a los consumidores 

potenciales con la esperanza de convencer a comprar esos productos y 

servicios. Esta estrategia, cuando se construye de manera racional e 

inteligente, reflejará otras consideraciones de negocios (presupuesto 

general, los esfuerzos de reconocimiento de marca) y objetivos (mejora 

de la imagen pública, el crecimiento de la cuota de mercado). 
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A pesar de que una pequeña empresa tiene un capital limitado y no puede 

dedicar tanto dinero a la publicidad como una gran corporación, aún 

puede desarrollar una campaña de publicidad muy eficaz. La clave es la 

planificación creativa y flexible, basada en un profundo conocimiento del 

consumidor objetivo y las vías que se pueden utilizar para llegar a ese 

consumidor. 

 

Actualmente, la mayoría de las estrategias de publicidad se centran en la 

consecución de tres objetivos generales, como la Administración de 

Pequeños Negocios se indica en la publicidad de su negocio:  

 

1) Promover el conocimiento de la empresa y sus productos o servicios;  

 

2) Estimular las ventas directa y "atraer a los clientes de la competencia" 

 

 

3) Establecer o modificar una imagen de la empresa’. 

 

En otras palabras, la publicidad busca informar, persuadir y recordar al 

consumidor. Con estos objetivos en mente, la mayoría de las empresas 

siguen un proceso general que une la publicidad en los otros esfuerzos 

promocionales y los objetivos generales de marketing de la empresa. 

 

2.2.2. Análisis de mercado 

 

Para Bird (2010), “La investigación de mercados es una forma de 

descubrir esta información por medio de varias técnicas investigadoras. 

Ofrece a las personas que dirigen un negocio la información que 

necesitan para tomar decisiones sustanciales sobre cómo funciona ese 

negocio” (pág.32) 
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Según Fernández “La investigación comercial es la función que pone en 

contacto al consumidor, cliente o público en general con el profesional de 

marketing a través de la información” (Pág.19). 

 

Para servir mejor a un mercado objetivo, las organizaciones deben contar 

con información relevante acerca de su campo de experiencia, su 

negocio, su competencia y en especial a sus clientes. El proceso de 

investigación de mercados es la definición de los objetivos de problemas y 

de investigación, desarrollo del plan de investigación, recopilación de 

información, análisis de información y presentación de los resultados de la 

gestión. 

 

La Investigación del mercado es una herramienta importante para 

conseguir información valiosa sobre el mercado en el que opera o tiene la 

intención de operar. Cuanto mayor sea el conocimiento del mercado, 

clientes, proveedores, competidores, mejor será el rendimiento de la 

empresa. 

 

Al llevar a cabo la investigación, las organizaciones deben decidir si 

desea recopilar datos o datos de uso que ya están disponibles. También 

deben decidir cuál será el enfoque de la investigación (observación, 

grupos focales, encuestas, experimental) y el instrumento (cuestionarios o 

dispositivos mecánicos) utilizar. 

 

Además, dada la creciente complejidad del entorno empresarial, ya no es 

suficiente para tomar decisiones clave que utilizan un enfoque de "gut-

sentir" solo. Las decisiones deben ser informados y estudios de mercado 

ayuda a apoyar este proceso, lo que reduce significativamente el nivel de 

riesgo financiero adjunto con las decisiones de inversión. 

 

La investigación de mercado implica la captura y análisis de datos de los 

consumidores, la competencia y las tendencias del mercado. Esto permite 
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evaluar con mayor precisión el nivel de demanda de sus productos. 

También influye en las decisiones para orientar las inversiones de capital 

en proyectos que ofrezcan el mejor retorno de la inversión, tales como la 

apertura de una nueva tienda o entrar en un nuevo mercado. 

 

El estudio de mercado proporciona retroalimentación de los 

consumidores. Es esencial para tener este diálogo con el consumidor 

para obtener una perspectiva de lo que piensan de su gama de productos, 

marcas y servicios. Esto permite a la empresa para cumplir con sus 

demandas y superar a la competencia.  

 

Ayuda a la empresa a desarrollar un plan de negocios estratégico claro e 

informado que todos los colegas de negocios pueden tomar medidas para 

cumplir. Por ejemplo, esta información puede crear una mezcla de 

marketing de éxito para apuntar promociones para llegar a diferentes 

grupos de clientes o influir en las decisiones sobre la planificación de 

alcance en nuevas tiendas. 

 

Estudio de mercado le permite identificar las amenazas y oportunidades 

en el     mercado y ofrece la información en la que usted puede tomar 

decisiones informadas. Cuanto más precisa sea la información - la mejor 

decisión. Por lo tanto, la investigación de mercado se reduce el riesgo 

involucrado en la toma de estas decisiones. También reduce el riesgo de 

no ser capaz de tomar decisiones debido a que no tiene la información a 

la mano (por ejemplo, un cambio en el mercado que te pilla por sorpresa). 

El estudio de mercado ayuda a: 

 

 Identificar nuevos productos o servicios. 

 Anticipar las tendencias del mercado o cambios. 

 Determinar si los clientes están satisfechos, y si no, lo que está mal. 

 Mantenga un paso por delante de sus competidores. 
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 Descubrir las nuevas tendencias o señales de advertencia en su propio 

negocio. 

 Decida qué funciona mejor medio de publicidad para su negocio. 

 Manténgase al día con las nuevas tecnologías en su industria. 

Decirle si una idea nueva es probable que sea viable o no, y así 

sucesivamente. 

Por lo tanto, la investigación de mercado es la herramienta de trabajo que 

le ayuda a reducir el riesgo de que una nueva idea falle, y ayuda a reducir 

el riesgo de estar en el negocio. En pocas palabras, le ayuda a tanto 

permanecer en el negocio y construir un negocio más rentable. Sin 

embargo, en la mayoría de las empresas se lleva a cabo muy poca 

investigación. Esto es porque la gente no está seguro de cómo realizar 

este tipo de investigación de mercado. 

2.2.2.1. Tipos de estudio de mercado 

Estudio de mercado generalmente se clasifican en dos tipos: la 

investigación primaria y secundaria de investigación. A su vez, la 

información que se reúnen es de dos tipos: la información de 

investigación de mercado cualitativa proviene realmente hablar con la 

gente, pidiendo comentarios y / u opiniones, mientras que la información 

cuantitativa proviene de la compilación de cifras y números en forma de 

diagramas significativos, estadísticas, gráficas y tablas.  

 

 Investigación primaria  

 

  Es cuando se dialogó con los clientes o competidores de tal manera que 

se va recopilando información de investigación de un mercado primario, 

en la gran mayoría de los casos esta se presenta como una información 

cualitativa, ya que este suele ser la investigación de investigación de 

mercado más efectiva para un negocio. 
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 Investigación secundaria  

 

Esto implica la investigación llevada a cabo por otras personas u 

organizaciones, pero cuyos resultados es posible que pueda usar a ti 

mismo. Puede que no sea tan precisa como la investigación primaria, ya 

que no se llevó a cabo con su problema específico en mente.  

 

Sin embargo, puede ser una manera rentable de recopilación de 

información sobre el mercado y las tendencias generales en su industria. 

Fuentes de la investigación secundaria incluyen: 

 

1. Bibliotecas 

2. Páginas Amarillas 

3. Buscadores de Internet 

4. Las organizaciones de Comercio o de la industria 

5. Los resultados de investigación publicados en los medios de 

comunicación 

6. Cámaras de Comercio 

7. Ayuntamientos o regionales 

8. Empresas privadas de investigación 

9. Los departamentos gubernamentales y organismos como Estadísticas de 

Nueva 

 

Con la economía cada vez más competitiva, con cada día que pasa, 

teniendo conocimiento apto sobre las inquietudes y preferencias de sus 

clientes se ha convertido en parte integral de cualquier negocio. Estudio 

de mercado es la mejor manera de aumentar la satisfacción del cliente, 

entender los factores que afectan a su negocio, y para elevar su 

rendimiento. Aquí hay tres razones por las que la investigación de 

mercado no puede ser ignorada: 
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1. Estudio de mercado puede garantizar el éxito de sus campañas de 

marketing y ventas en giro. 

 

2. Estudio de mercado no sólo ayuda en la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio, sino que también ayuda en el diseño de 

campañas de marketing que apuntarán directamente el interés de sus 

consumidores potenciales y ayudar a aumentar las ventas. La 

investigación de mercados proporciona información valiosa sobre el 

potencial de un determinado segmento del mercado, durante un tiempo 

determinado, y dentro de un determinado grupo de edad. 

 

3. Estudio de mercado puede ayudar a mantener una ficha sobre sus 

competidores 

4. La investigación de mercados es una buena herramienta de evaluación 

que pueden ser de gran utilidad en estudios comparativos. Usted puede 

seguir el progreso de su empresa, así como el crecimiento de sus 

competidores, manteniendo un ojo sobre sus competidores. 

 

5. . Estudio de mercado puede ayudar a minimizar la pérdida en su negocio 

 

6. Con la investigación de mercado, puede reducir el riesgo de pérdida en 

gran medida. Antes del lanzamiento de un producto, puede identificar 

problemas potenciales e incluso determinar las soluciones. La 

investigación llevada a cabo después de que el lanzamiento de un nuevo 

producto puede ayudarle a encontrar lagunas y elaborar planes para 

contrarrestar esa pérdida y aumentar las ganancias. 

 

Es muy importante realizar una investigación de mercado en una empresa 

de tal manera que permite: 
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 Identificar las áreas problemáticas en su negocio 

 Entender las necesidades de los clientes existentes y por qué eligieron su 

servicio / producto sobre sus competidores 

 Identificar nuevas oportunidades de negocio y los cambios en las 

tendencias del mercado 

 Reconocer nuevas áreas para la expansión, y aumentar su base de 

clientes 

 Descubra los clientes potenciales y sus necesidades, que se pueden 

incorporar en sus productos / servicios 

 Establezca metas alcanzables para el crecimiento del negocio, ventas, y 

las últimas novedades de productos 

 Tomar decisiones de mercado bien informados acerca de sus servicios y 

desarrollar estrategias efectivas 

 

2.2.2.2. Características de La investigación de mercado 

 

La Investigación del mercado es una herramienta importante para 

conseguir información valiosa sobre el mercado en el que opera o tiene la 

intención de operar. Cuanto mayor sea el conocimiento del mercado, 

clientes, proveedores, competidores, mejor será el rendimiento de la 

empresa. 

 

Al llevar a cabo la investigación, las organizaciones deben decidir si 

desea recopilar datos o datos de uso que ya están disponibles. También 

deben decidir cuál será el enfoque de la investigación (observación, 

grupos focales, encuestas, experimental) y el instrumento (cuestionarios o 

dispositivos mecánicos) utilizar. 

 

La razón principal de una organización a adoptar la investigación de 

mercado es el descubrimiento de una oportunidad de mercado. Una vez 
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completado con la investigación, la empresa debe evaluar 

cuidadosamente sus oportunidades y decidir que comercializa para entrar. 

Los mercadólogos todavía dependen de estudios de mercado para 

determinar lo que quieren los consumidores y cuánto están dispuestos a 

pagar. Esperan que este proceso les da una ventaja competitiva 

sostenible. 

 

En primer lugar, la investigación de mercados es sistemática. Por lo tanto 

se requiere una planificación sistemática en todas las etapas del proceso 

de investigación de mercados. Los procedimientos seguidos en cada 

etapa son metodológicamente sólidos, bien documentados, y, en lo 

posible, planificado con anticipación.  

 

La investigación de mercados emplea el método científico en que los 

datos son recogidos y analizados para probar ideas previas o 

hipótesis. Los expertos en la investigación de mercados han demostrado 

que los estudios que ofrecen múltiples hipótesis y compitiendo a menudo 

producen resultados más significativos que aquellos con sólo una 

hipótesis dominante.  

 

La investigación de mercados es objetiva, se trata de proporcionar 

información precisa que refleje un verdadero estado de cosas. Debe 

llevarse a cabo con imparcialidad. Aunque la investigación está siempre 

influida por la filosofía de investigación del investigador, debe estar libre 

de los prejuicios personales o políticos del investigador o de la gestión.  

El carácter objetivo de la investigación de mercados pone de relieve la 

importancia de las consideraciones éticas. Además, los investigadores 

siempre deben ser objetivos con respecto a la selección de la información 

que aparece en los textos.  
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2.2.3. Marketing de Causa Social 

 

 
 

El marketing de causa social se refiere a un tipo de marketing que 

involucra los esfuerzos de cooperación de un negocio para el beneficio y 

una organización sin fines de lucro para el beneficio mutuo. El término se 

utiliza a veces de manera más amplia y general para referirse a cualquier 

tipo de esfuerzo de marketing para causas benéficas sociales y otros, 

incluyendo los esfuerzos de marketing en el local por organizaciones sin 

fines de lucro.  

 

Lo que hace que para el marketing de causas es involucrar al 

sector privado en el bienestar social. Entonces, que, muchas empresas 

han ampliado el plazo de comercialización no sólo para vender productos, 

sino para promover las ideas de cambio social o comportamientos que 

contribuyen al bienestar de la sociedad. 

 

Dentro los diferentes objetivos, se encuentran los más importantes: 

 El aumento de la cuota de mercado con productos que participan 

directamente en la causa mercado.  

 

 Volver a colocar la imagen de la empresa. 

 

 Las ventajas del marketing de causa social para las organizaciones que lo 

desarrollen incluyen relaciones públicas positivas, mejores relaciones con los 

clientes, oportunidades de marketing adicionales, y hacer más dinero. 

 

Según Pérez (2009),“El marketing social pretende resolver problemas sociales sin 
la interacción del impacto económico para el agente de cambio o empresa 
responsable de la campaña social; por su parte, el marketing de causas 
sociales se interpreta como la intervención del sector privado en la solución 
de diversos problemas sociales, pero sin descuidar su actividad primordial 
de comercio y lucro.(P.60)” 
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2.2.4. Plan de comunicación 

 

Según Fernández (2012) “Un plan de comunicación es un documento que 

recoge los objetivos comunicativos de una organización para un período 

de tiempo concreto y la manera en la que piensan satisfacerlos.” (pág.43) 

 

 

El plan de comunicación es el arte de llegar a un público objetivo 

utilizando los canales de comunicación de marketing como la publicidad, 

las relaciones públicas, etc. Aquí es donde se establece la decisión de 

quiénes son el objetivo, cuál será el mensaje y por qué medio se hará la 

difusión. El plan de comunicación sirve como una guía para los esfuerzos 

de comunicación y patrocinio para la duración del proyecto. Es un 

documento vivo y se actualiza periódicamente a medida que cambia la 

audiencia.  

 

En él se explica cómo transmitir el mensaje correcto, el transmisor a la 

audiencia correcta a través del canal y la hora correcta. Se dirige a los 

seis elementos básicos de la comunicación: emisor, mensaje, 

comunicación, canal de comunicación, mecanismo de retroalimentación, 

receptor / audiencia y marco de tiempo. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

El presente trabajo tendrá relación con la sociología debido a que uno de 

los objetivos principales es informar a la sociedad sobre las obras, para 

que de esta manera, puedan ser un poco más partícipes con su 

prefectura, y se inmiscuyan más en esta clase de temas, además de 

aportarle la información que ellos necesitan y de esta forma, sepan 

cuándo es que la prefectura realizará sus programas o comenzará sus 

obras. Además, se relaciona con la publicidad puesto que es un plan de 

comunicación de causa, lo cual pertenece a un tipo de publicidad sin fines 

de lucro.  
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2.4. Fundamentación Legal 

 

En lo que respecta a la fundamentación legal se toma en consideración 

los artículos de la Constitución Política del Ecuador (2014): 

 

 

De acuerdo a lo estipulado  por la Constitución del Ecuador se establece 

que la educación es derecho de todas las personas que quieren ser 

profesionales en el que exista equidad social y así poder desarrollar en 

confianza las actividades que se requieren ejercer y así poder formar 

parte del Plan Nacional Del Buen Vivir. 

 

 

Este artículo se instituye que la educación es la base fundamental para 

toda persona en el cual pueda desarrollar las habilidades que posee por 

el cual pueda desplegarse de manera efectiva en el ámbito educativo. 

 

Además, se toman los siguientes artículos del RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR: 

 

¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 
la responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar.  
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Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de la investigación 

 

(Pérez, Galán, & Quintanal, 2012), “Diseño es el plan, estructura y 

estrategia de una investigación cuyo objetivo es dar respuesta a ciertas 

preguntas y controlar las variables.”  

En la presente indagación desarrollada, se enseña la información que es 

mostrada en la misma, esta ha sido verificada de acuerdo a su naturaleza, 

es decir bajo dos particularidades con las cual se puede responder al 

problema hallado, la investigación realizada es de manera cuantitativa, 

pues los resultados se presentarán de manera estadística para que 

puedan ser  interpretados.  

 

3.2  Método de investigación 

De acuerdo a (Llopis, 2011), ¨La investigación exploratoria es aquella en 

la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene 

un conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones.¨ 

Por lo tanto, la investigación que se utilizará en el presente trabajo 

investigativo es netamente exploratoria, puesto que como se encuentra  

direccionada a los ciudadanos del cantón Daule, para conocer lo que 

piensan acerca del trabajo realizado por la Prefectura del Guayas, permite 

que la familiarización de las situaciones acerca de la Prefectura se 

puedan evidenciar personalmente.  
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3.3 Software a utilizarse 

Se utilizará la herramienta Excel para el levantamiento de la información y 

la posterior representación de los resultados a través de tortas de datos 

 

3.4  Población y muestra 

3.4.1. Población 

 

(Tomás, 2010), ¨Es el conjunto de todo los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos¨  

 
Se puede comprender  que una población comprende todo el 

conjunto de personas de las cuales se puede obtener información, 

entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados. 

 

La población de la cual se obtuvo información para el presente 

proyecto fueron: Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos el total de residentes del cantón Daule de 18 

años en adelante son de 120.326. 

 

3.4.2. Muestra 

(Tomás, 2010): 

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar a 
un conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un 
determinado fenómeno, tenemos dos opciones: efectuar las 
preguntas persona por personas o efectuar las preguntas 
solamente a una muestra de estas personas, es decir, a un 
grupo de elementos representativos de ese conjunto. 
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La muestra instituida para la indagación con referente a la población de 

los habitantes del cantón Daule, se desarrolla mediante la fórmula de 

población finita: 

 

Como se puede divisar según la formula, la muestra en la cual se va a 

encuestar es de 384 personas.  

 

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

La técnica de investigación a utilizar es la encuesta, esta técnica de 

recolección, permite obtener la información pertinente al problema de 

estudio. 

(Abascal & Grande, 2010):  

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 
obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 
coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 
información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 
mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables 
con determinados errores y confianzas a una población.  
 
Por lo tanto, la encuesta, el cual está conformado por una serie de 

preguntas cerras, permitirá conocer la opinión de cada uno de las 

personas que forman parte de la muestra 

 

3.6. Análisis de los datos 

 

Luego de ser efectuada la tabulación de los datos, la autora pasa a 

realizar el pertinente análisis de la información recolectada, el proceso 

que ayuda a tomar las pautas necesarias para el avance de la propuesta, 

tomando las decisiones adecuadas. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Cree Ud. que las obras ejecutadas por  la Prefectura del 

Guayas han mejorado la calidad de vida de los habitantes del 

cantón Daule?  

Tabla 4 Mejoramiento de calidad de vida de los habitantes 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

Gráfico 2 Mejoramiento de calidad de vida de los habitantes 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

Por medio de los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 44% 

de los objetos de estudio mencionó que las obras ejecutadas por la 

Prefectura del Guayas no han mejorado la calidad de vida de los 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 145 38%

No 169 44%

Indiferente 69 18%

Total 383 100%
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habitantes puesto que no han percibido en aquel cantón cambios 

representativos que demuestren el desarrollo o mejora del mismo. 

 

2. ¿Considera usted que  los habitantes del Cantón Daule, le dan 

importancia a las obras implementadas por la Prefectura del 

Guayas? 

Tabla 5 Importancia de obras implementadas por la Prefectura del Guayas 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

 

Gráfico 3 Importancia de obras implementadas por la Prefectura del Guayas 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

El 38% de los sujetos de estudio considera que los habitantes del 

cantón Daule no le dan importancia a las obras implementadas por la 

Prefectura del Guayas puesto que al no tener mucho conocimiento de 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 141 36%

No 145 38%

Indiferente 98 26%

Total 384 100%
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la gestión que ha realizado en aquella zona estos obvian las acciones y 

obras que se han ejecutado en Daule. 

 

3. ¿Ha sido beneficiario de las obras sociales que la Prefectura del 

Guayas ha llevado durante los últimos años a su cantón? 

Tabla 6 Beneficios de obras sociales por la Prefectura del Guayas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
 

Gráfico 4 Beneficios de obras sociales por la Prefectura del Guayas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
 

En lo que respecta a los beneficios que los objetos de estudio han 

tenido por parte de la Prefectura del Guayas el 58% de los 

encuestados manifestó que sí han sido ayudados en los últimos años, 

pero cabe mencionar que este porcentaje se diferencia muy poco con 

la segunda opción siendo el no, indicándolo así un 42% tomando en 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 221 58%

No 163 42%

Total 384 100%
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cuenta que es muy mínimo el testimonio de positivismo por parte de los 

encuestados. 

 

4. ¿Conoce Ud. La gestión que realiza la Prefectura del Guayas a 

través del Centro Equinoterapia? 

 

Tabla 7 Gestión de la prefectura del Guayas a través del centro 
Equinoterapia 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

Gráfico 5 Gestión de la prefectura del Guayas a través del centro 
Equinoterapia 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
 

En base a los resultados obtenidos el 90% siendo un porcentaje muy 

alto, indicó que no conoce la gestión de la Prefectura del Guayas a 

través del centro Equinoterapia ya que la mayor parte de los individuos 

desconocen de este centro de inclusión y rehabilitación de personas 

con capacidades especiales siendo muy vidente el resultado. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 39 10%

No 345 90%

Total 384 100%
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5. ¿De las siguientes alternativas como competencia que tiene La 

Prefectura del Guayas cuál cree Ud. que no ha atendido en el 

cantón? 

Tabla 8 Competencias no brindadas por la Prefectura del Guayas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
 

Gráfico 6 Competencias no brindadas por la Prefectura del Guayas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
 

El 33% de los encuestados mencionó que las competencias no 

brindadas que han percibido por parte de la Prefectura del Guayas es 

el mejoramiento vial, siguiéndole muy de cerca con un 30% las 

brigadas médicas porque han visto en el sector que no se ha 

desarrollado con mucha frecuencia este tipo de competencias 

causando descontento en los habitantes de dicho sector. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Brigadas Médicas 115 30%

Mejoramiento Vial 126 33%

Ambiental 98 26%

Sistema de Riego 45 11%

Total 384 100%
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6. ¿Conoce Ud. La gestión que realiza la Prefectura del Guayas a 

través de las Escuelas de fútbol? 

Tabla 9 Gestión de la prefectura del Guayas a través de las escuelas de 
fútbol 

 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

 

Gráfico 7 Gestión de la prefectura del Guayas a través de las escuelas de 
fútbol 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

En base a la interrogante impuesta a los objetos de estudio el 52% 

mencionó sí conocer la gestión que realiza la Prefectura del Guayas a 

través de las escuelas de fútbol ya que estas actividades son las que 

mayormente se han frecuentado en el cantón y demás lugares 

pertenecientes en la provincia del Guayas. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 201 52%

No 183 48%

Total 384 100%
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7. En escala del 1 al 5 ¿Cómo usted califica la gestión que realiza 

el prefecto del Guayas, Lcdo. Jimmy Jairala? 

Tabla 10 Gestión realizada por el prefecto del Guayas Lcdo. Jimmy Jairala 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

Gráfico 8 Gestión realizada por el prefecto del Guayas Lcdo. Jimmy Jairala 

 
             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

Por medio de los resultados se puede evidenciar que el 34% de lps 

objetos de estudio manifestó calificar la gestión que realiza el prefecto 

del Guayas Lcdo. Jimmy Jairala como excelente, cabe mencionar que 

los resultados reflejan particiones de opiniones por lo se puede percibir 

que este porcentaje antes mencionado no lidera en su totalidad por lo 

que se puede indicar que son pocas las personas de la muestra las que 

consideran excelente esta gestión. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 129 34%

Muy bueno 94 24%

Bueno 48 13%

Regular 76 19%

Malo 37 10%

Total 384 100%
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8. ¿De darse el caso de que el Prefecto del Guayas, Lcdo. Jimmy 

Jairala decida reelegirse para las próximas elecciones apoyaría 

Ud. esta gestión? 

Tabla 11 Apoyar la gestión del Lcdo. Jimmy Jairala en reelecciones  

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

  

 

Gráfico 9 Apoyar la gestión del Lcdo. Jimmy Jairala en reelecciones 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

Con el desarrollo de las presentes encuestas y obteniendo los 

resultados de la interrogante se puede indicar que el 52% de los 

encuestados sí apoyarían la gestión del Lcdo. Jimmy Jairala actual 

prefecto del Guayas lo que refleja que en estos individuos existe parcial 

apoyo para Jairala ya que el 48% restante mencionó lo contrario, 

siendo muy poca su diferencia.  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 201 52%

No 183 48%

Total 384 100%
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

Tema: Análisis de la gestión social de la Prefectura del Guayas en 

el cantón Daule, período 2009-2014 

 

5.1. Introducción 

 

Para la construcción de la propuesta del plan de desarrollo del cantón 

Daule se tomó como un insumo principal el diagnóstico de cada uno de 

los sistemas y los resultados de las asambleas provinciales del 2009-

2014, con estos elementos se procederá a revisar los objetivos y metas 

que son el eje del conjunto de decisiones que tomará y adoptará el 

cantón Daule, con el propósito de alcanzar la situación deseada del 

buen vivir para los habitantes del Guayas. 

 

El cantón directamente beneficiado por el proyecto es Daule, cuya 

inversión total del proyecto, asciende a 16,200 y comprende además 

de la información proyectada de obras sociales que se realizarán en 

beneficio del cantón. El plazo de ejecución de las obras de la 

infraestructura es de un año razón por la cual se prevé que las obras 

concluyan en octubre del 2017. 

5.2. Filosofía del trabajo  

La Prefectura del Guayas efectúa sus actividades siempre con 

responsabilidad y compromiso para las mejoras sustentables, 

sostenibles e equitativas para toda su población los mismos que se 

sentirán orgullosos de pertenecer a la provincia del guayas.     
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5.3. Objetivos  

5.3.1. Objetivos Generales 

 Emplear técnicas de comunicación sistémica en la información 

de las obras sociales y funciones que desarrolle La Prefectura del 

Guayas en el cantón Daule, cuidando por la integridad pública del 

establecimiento con sus respectivos colaboradores en relación con las 

personas.  

5.3.2. Objetivos Específicos 

 Renovar la perspectiva que tienen los usuarios en relación a la 

Prefectura del Guayas en el cantón Daule, para generar un enfoque de 

innovación y lograr un incremento de participación con los jóvenes.  

 

 Generar impacto visual de las obras sociales que realiza la 

Prefectura del Guayas en la población del cantón. 

5.4. Análisis de la situación comunicacional del Gobierno 
Provincial del Guayas 

Fortalezas  

F.1.  Gestión pública realizada de forma estructurada y trasparente 

F.2.  Excelente infraestructura para la ejecución de obras 

F.3.  Recurso humano completamente capacitado en las    

actividades  encomendadas.  

F.4.  Personal responsable y con valores éticos   

F.5.  Ejecución de proyectos con gestiones proyectadas a largo plazo 

mediante objetivos completamente definidos y alcanzables  

F.6.  Aceptación  pública de la gestión realizada mediante el 

reconocimiento por parte de los ciudadanos 

F.7.  Portavoces organizacionales con credibilidad  
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F.8.  El distintivo de la prefectura “Marca” se encuentra establecida en 

el mercado guayaquileño 

 

Debilidades  

D.1.  Baja percepción comunicacional, efectuar de forma   creativa    

nuevos lineamientos de comunicación   

D.2.  Poco contacto institucional con el público objetivo   

D.3.  Manejo tradicional de medios de comunicación 

D.4.  Poco información en redes sociales  

 

Oportunidades 

O.1. Idilios entre negocios de manera positiva que ayuda a                                 

generar el aumento enérgico de los esquemas. 

O.2. Moderno proceso administrativo 

O.3. Nuevos modelos que ayuden al incremento turístico del cantón.  

O.4. Creación de nuevas obras. 

O.5. Rejuvenecimiento de la imagen institucional. 

O.6. Fortalecer la marca de La Prefectura.  
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Amenazas  

A.1. Mínimos recursos para la elaboración de proyectos.  

A.2. Catástrofes naturales 

A.3. Poca capacidad de utilización de técnicas comunicacionales.  

  

5.5. Tendencias 

 

5.5.1. Escenario Tendencial 

 

 A continuación se describe el escenario tendencial del cantón Daule el 

mismo que es producto de la situación actual y sin tomar ningún 

correctivo a esa situación, es decir sin la debida planificación del 

desarrollo. 

 Alta contaminación de los recursos hídricos debido a los agroquímicos, 

aguas servidas sin tratamiento, basura entre otros. 

 Inundación de sequias por la deforestación, sedimentación de los ríos, 

falta de bypass, uso de suelo inapropiado, entre otros.  

 Suelos sub-utilizados. 

 Alto índice de necesidades básicas insatisfechas para el cantón Daule. 

 

5.5.2. Escenarios Óptimos 

 

Analizamos los problemas que se plantean en un escenario ideal para 

la provincia.  

 Recursos hídricos sin contaminación. 

 Gestión sostenible de los recursos naturales en concordancias con 

adecuados sistemas agroforestales y otras actividades antrópicas. 

 Desconcentración de la institucionalidad publica en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Articulaciones de las instituciones públicas y privadas en el territorio. 
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5.5.3. Escenario Deseado 

 

A continuación se plantea un escenario para el cantón Daule  luego de 

ejecutarse las líneas de acción  del desarrollo: 

 

 Recursos hídricos libres de contaminación y un adecuado sistema de 

riego y drenaje cantonal. 

 

 Articulación eficiente de instituciones públicas privadas en el territorio. 

 

5.6. Análisis y Propuestas ante posibles cambios de escenario 

político que justifique o demanden cambio en la estrategia de 

comunicación  

 

La crisis comunicacional por la que está pasando la Prefectura del 

Guayas, en el cantón Daule podría generar impactos muy relevantes 

sobre la imagen pública de la institución por lo que se debe prestar 

mayor atención e implementar acciones de forma inmediata. 
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Tabla 12.  Manejo de crisis comunicacional 

 
Manejo de crisis 

 

 
Antes 

 

 
Durante 

 
Después 

 Supervisión durante 
las 24 horas del día, 
los siete días de la 
semana. 

 

 Gestionar la pro 
actividad 
comunicacional. 

 

 Estructuración del 
Comité de Gestión 
de Crisis 

 

 Desarrollo del 
sistema de alerta de 
crisis  

 Descubrimiento de 
los canales de 
comunicación  

 

 Establecimiento de 
voceros oficiales  

 Obtención de los 
primeros 
resultados durante 
las primeras 24 
horas de iniciación 
de la crisis    

 

 Recabar 
información  y 
confirmarla 
mediante informes   

 

 Establecimiento de 
estrategias, 
actividades a 
realizar y 
responsables de 
las mismas. 

 

 Supervisión 
durante las 24 
horas del día, los 
siete días de la 
semana. 
 
 

 Evaluación general 
de los resultados  

 

 Presentación de la 
documentación 
necesaria según lo 
amerite el caso 

 

 Establecer 
recomendaciones 
futuras para 
erradicar el mismo 
problema más 
adelante     

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

Consideraciones: 

 

 Tiempo de respuestas 

La estrategia que se realice en el manejo comunicacional deberá ser 

ejecutada sistemáticamente en 36 horas, luego de hacer detectado la 

crisis en máximo 96 horas para la consumación total.    
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 Comunicación 360º 

 

En la crisis comunicacional se llevaran a cabo el uso de medios 

publicitarios para la defunción de las obras que realiza la prefectura del 

guayas  en el cantón Daule, en el que utilizará afiches, vallas, vallas y 

prensa escrita.    

 

5.7. Plan de Comunicación 

 

Hay que saber y entender hacia dónde dirigirnos, porque, como y en 

qué momento, sin olvidar que hay coordinar todo los paso o fases a 

realizar ya que de nada nos serviría una buena investigación sobre lo 

que vamos a proponer si no establecemos unos objetivos adecuados y 

no desarrollamos las acciones para conseguirlos y posteriormente 

controlarlos y evaluarlos. 

Para determinar la comunicación se la debe plantear como un todo en 

cuanto a algunos puntos de vital importancia. 

 

 Cultura General.  

 Esencia de la Organización. 

El fin es brindar una imagen global de la misma, en definitiva los 

objetivos de la comunicación que debemos establecer para formar una 

buena  política comunicativa van considerados desde los siguientes 

puntos: 

 Establecer eficaz relación personal con los medios informativos y 

demás públicos y grupos de interés. 

 Verificar, controlar y evaluar la calidad e incidencia de nuestras 

acciones comunicativas, para lograr ser referente social del sector. 

 Conseguir que comunicación e imagen sea claras, transparentes y 

veras ante la sociedad que nos dirigimos. 

 Lograr la motivación e interés de todos los empleados, promoviendo e 

informando las actividades. 
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5.8. Análisis y diagnóstico de la imagen y del posicionamiento  

 

En base al diagnóstico de los sistemas, resultados de la asamblea 

provincial del periodo 2009-2014 para el plan de desarrollo en el cantón 

Daule en el que se examina los objetivos y metas que se podrán en 

marcha en el cantón, además de la imagen proyecta y nivel de 

posicionamiento.    

Aspectos fundamentales evaluados:  

 Obras sociales 

 Compensación ambiental  

 Posicionamiento de autoridad provinciales 

 Difusión de la gestión de planificación comunicacional   

   

5.8.1. Conclusiones cualitativas principales  

 

 Los habitantes se identifican como montubios mas no como  

dauleños. 

 Alto posicionamiento del Prefecto. 

 Poco reconocimiento de las obras realizadas.  

 Reconocidas frases: me la saco el sombrero, considerada una 

frase para brindar reconocimiento y respeto; costa ecuatoriana, 

campo. 

 Poca potencia turística del Daule.  

 La marca la Prefectura transmite seriedad, nobleza, fuerza.  
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5.9. Creación de Comité de Comunicación 

 

La creación de un comité que deicida los mensajes a comunicar y los 

formatos a emplear para la misma. 

 

Sera conformada por una Dirección General y un Consejo Delegado. 

 

 La finalidad es de aumentar la eficacia dirigido por un portavoz el cual 

va a mantener las siguientes responsabilidades: 

 Establecer comunicación centralizada. 

 Seleccionar un canal de difusión. 

 

Gráfico 10 Conformación del Comité de Comunicación 

 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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5.10.  Aspectos primordiales de La Prefectura del Guayas 

 

La Prefectura del Guayas realiza sus actividades en base a tres 

aspectos primordiales:  

 

Gráfico 11.  Aspectos primordiales de La Prefectura del Guayas 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

La Verdad 

La Prefectura del Guayas realiza obras en función a la comunidad 

además porque siente y cree que trabajar en función del pueblo los 

hace dignos de reconocimiento, por lo que se consideran: 

  

La Verdad 

La  Plena 

Los 
Objetivos 
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 Estimados 

 Respetados 

 Reconocidos  

 Humanitarios  

 Decididos  

 Generosos 

La Plena 

Por medio de la verdad se logra identificar las razones que no serán 

dispuestas por la Prefectura. Entre ellas tenemos:  

Así como existe la verdad, en el COFFEE BRAIN la introspección del 

cliente avanza ahora a la declaración de la plena: las cosas que no nos 

gusta escuchar de nosotros, las cosas malas que somos; las cosas que 

definitivamente no somos, aun no somos o nunca seremos. 

 Dirigidos a obra no reales 

 Orientados a ocultar información.  

 Brindar poca comunicación a la comunidad. 

 Utilización de tecnología obsoleta. 

 Evolución turística.  

 Discursos con idioma extranjeros.  

Los objetivos  

La Prefectura del Guayas revela como una debilidad la falta de 

comunicación que tiene con sus ciudadanos por lo que se debate la 

sostenibilidad de las verdades como ente del gobierno que permite que 

el logro de los objetivos en muchas ocasiones se establezca en tela de 

duda por lo que la empresa se plantea lo que va a lograr:    

 Enfocarse mucho en la comunicación de sus actividades hacia 

la comunidad   

 Estimular emociones y obtener más partidarios   

 Enfocarse en mayor proporción en obras transcendentales 
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 Proporcionar trasferencia en el trabajo que realiza la entidad 

 Exponer siempre proyectos claro a nivel local 

 Preparar nuestros enfoque de obras para beneficio a la 

comunidad  

 Mostrar o comunicar las obra que se lleven a cabo 

Los objetivos desarrollados se pueden agrupar en tres parámetros de 

trabajo esenciales en los cuales estarán enfocadas las estrategias para 

el plan comunicacional aplicado para el cantón Daule.  

Gráfico 12 Parámetros esenciales de trabajo  

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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5.11. Reconocimiento de las diferentes acciones 

comunicacionales para cumplir con los objetivos planificados. 

Por medio del poco reconocimiento que se tiene de las carreteras del 

Cantón Daule se crea el plan comunicacional para informar a los 

habitantes de este sector de los beneficios y de las obras que efectúa 

La Prefectura para aumentar los ingresos que actualmente tienen y 

promover el turismo en este sector. Por medio de esto se planea utilizar 

estrategias publicitarias que abarquen los medios ATL, BTL y OTL 

tomando en cuenta que el último mencionado se encargara de la forma 

digital en lo que respectan las redes sociales y todo lo referente a los 

medios masivos de comunicación.  

5.11.1. Estrategia de la Comunicación 

Como acción de gestión estratégica y basarse en una auditoria de 

comunicación previa, que represente en cada momento donde se 

quiere llegar con la información, la confianza, credibilidad y reputación 

de la organización son determinantes en la elección de actividades. Lo 

que la sociedad piense y opine de la gestión es el producto de una 

información muchas ocasiones involuntaria por parte de personal 

interno. Por lo tanto es necesario comunicar de forma sincera y directa 

la gestión que se está realizando y no callarlo. 

 

Por tanto la decisión  de comunicar de manera integral todo lo 

relacionado a la gestión con esencia tanto para el grupo que rodea la 

organización como al público en general, dicho plan estratégico es una 

aplicación concreta y desarrollada mediante consultoría la misma que 

debe cumplir las siguientes fases como estrategia de comunicación. 

 

 Analizar exhaustivamente la situación y condiciones en la que se 

encuentra el público en general. 
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 Construir un comité asesor de comunicación cuya actividad se 

concentre en la dirección de la comunicación. 

 

 Establecer mecanismos necesarios para controlar, seguir y evaluar la 

correcta aplicación del plan. 

 

 Llevar a cabo una específica y precisa investigación  para conocer 

culturas esenciales de la sociedad. 

 

Gráfico 13 Estrategia de Comunicación 

 
 
Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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5.11.2. Perfil del prefecto de la provincia del guayas  

 

Jairala = Personaje Importante de la provincia. “El Prefecto” 

 Si reconocen la figura de Jimmy Jairala como una figura influyente a 

nivel provincial. 

 Para la gran mayoría de entrevistados al escuchar el nombre, 

relacionan inmediatamente con la palabra PREFECTO. 

 Fuerte vinculación entre un nombre y su cargo público. 

Jairala = Sin competencia a la reelección 

 Los hombres a nivel general están más al tanto de su alianza con el 

presidente para las próximas elecciones, pero independiente a una 

evaluación positiva o negativa de esta situación, al igual que las 

mujeres, no ven quien le pueda hacer fuerte competencia al actual 

prefecto en su camino a la reelección. 

 

 Denotan que se trata de un “buen funcionamiento y personaje 

público”, mientras mayor la edad se habla de gestión y de sus obras. 

A la larga evalúan que se merecen seguir en la prefectura. 

5.11.3. Obras más importantes: Equinoterapia, carreteras y rodeos 

montubios. 

 

Aunque existe la sensación de que el prefecto ha hecho obras no hay 

mayor precisión. 

 

Es interesante escuchar que el Prefecto ha desarrollado una buena 

labor pero el momento de describir las obras, nos quedamos en 

Equinoterapia y en carreteras y puentes a nivel general. 
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Principal spot recordado: Centro de capacitación. No hay claridad de 

que se trata pero deja la sensación de “preocupación por la 

preparación de los más necesitados”. Prefectura Capacita 

 

5.14. Campañas tácticas  

Para el desarrollo de la propuesta se utilizaran unas estrategias 

publicitarias para comunicar de una mejor manera a los habitantes del 

sector las obras que se están realizando.  

Publicidad de la Prefectura del Guayas 

 

En el cantón Daule en cambio existen estatutos que desde el 2009, 

restringen la colocación de estas vallas si no cumplen previamente con 

requisitos técnicos que protege la propiedad pública y privada. 

 

En ambos casos, la inminente contaminación visual en las calles de 

estas localidades se convirtió en factor determinante para iniciar 

cambios en la ordenanza  

 

5.14.1. Publicidad para la Gestión en la aérea social de la 
Prefectura del Guayas en el cantón Daule. 

La publicidad que se utilizará para la respectiva difusión de las obras 

que realiza la Prefectura del Guayas en el cantón Daule cuenta con el 

siguiente logotipo y frase “DAULE AVANZA CON LA PREFECTURA 

DEL GUAYAS” 
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Figura 3   Logotipo de la Prefectura del Guayas 

 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata
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CAMPAÑA 1: Valla publicitaria   

 Objetivo: Difusión de información 

Figura 4 Vallas publicitarias  

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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Figura 5  Vallas publicitarias 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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CAMPAÑA 2: Afiches en lugares estratégicos   

 Objetivo: Comunicar a los habitantes del sector de las obras 

públicas realizadas por La Prefectura.  

Figura 6    Afiche 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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CAMPAÑA 3: Brigadas médicas  

 Objetivo: Difusión del servicio médico que brinda la Prefectura.  

 

Figura 7  Brigadas médicas 

 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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Figura 8   Difusión de información 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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CAMPAÑA 4: Prensa escrita 

 Objetivo: Creación de anuncios informativos en revistas y 

periódicos del Cantón Daule.     

Figura 9   Revista 

 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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Figura 10   Periódico 

 

Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 
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5.15. Presupuesto  Financiero 

 

Tabla 13  Presupuesto Financiero 

PLAN PUBLICITARIO 
 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MEDIOS BTL F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I 

Vallas 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

Afiches 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Carros de 
Brigadas 
Médicas  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Periódicos 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

Revistas 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

TOTAL 
MEDIOS BTL   1350   1350   1350   1350   1350   1350   1350   1350   1350   1350   1350   1350 

 
                        
                       Elaborado por: Jazmín Alexandra Espinoza Mata 

 

 

De acuerdo con la tabla, se puede visualizar como la inversión mensual en el presupuesto publicitario es de $1.350,00 mensual. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusión  

Se realizó una investigación exhausta para la realización del presente 

proyecto, el cual presenta una problemática controversial, por esta razón 

se ejecutó un análisis de mercado de la Gestión en la aérea social de la 

Prefectura del Guayas en el cantón Daule, durante la administración del 

señor Jimmy Jairala Vallazza en el periodo 2009-2014, llegando a la 

conclusión las causas que están ocasionando el problema. 

 

Actualmente la prefectura no está utilizando medios de comunicación 

tradicionales tales; periódico, revistas, tv, y radios que son los más 

habituales en este sector, por esta razón no están informados de todas 

las actividades que realiza la Prefecturas del Guayas, llevándose el 

crédito el municipio.  

 

Le falta implementar  publicidad así como vallas, afiches porque las 

autoridad del Cantón son severos con respecto al tema, para ello, deben 

obtener los permisos correspondientes y proceder a la gestión de 

implementación de las herramientas de publicidad, de tal forma los 

habitantes serán cocientes de que la prefectura realiza obras en beneficio 

de la sociedad. 
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6.2. Recomendación 

La recomendación que concede el presente proyecto, el Sr. Jimmy Jaira 

en su prefectura debe utilizar medios de comunicación más tradicionales y 

utilizados, de esta manera que pueda difundir y abarcar a todos los 

habitantes del Cantón Daule. 

 

La Prefectura del Guayas para posicionar las obras realizadas en la 

mente de los habitantes debe colocar vallas publicitarias las que poseen 

información, de esta forma anunciar las actividades que se va a realizar y 

así los moradores no caerán en el error de equivocación entre los 

diferentes organismo que realizan obras los cuales son el Municipio y la 

Prefectura del Guaya. 

 

Se sugiere realizar evaluaciones, seguimientos constante así medir el 

proceso de cambio propuesto por el presente proyecto con 

procedimientos, técnicas y herramientas las cuales ayudaran a la 

prefectura del Guayas tener mayor cobertura, alcance y captar la atención 

de los moradores. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

  Buenos Días, mi nombre es Jazmín Espinoza Mata soy Egresada de la 

Facultad de Comunicación Social de la carrera Publicidad y 

Mercadotecnia.  Su ayuda es de vital importancia para culminar mi 

Proyecto de Titulación, previo a la obtención de mi título profesional. 

Partiendo de la base de que el Municipio del cantón Daule se encarga de: 

Mejoramiento y mantenimiento de calles, creación de parques para el 

desarrollo de la niñez, programas educativos para la juventud,  

Implementación de proyectos de vivienda en las zonas rurales más 

deprimidas, fomento e incentivo en la zona agrícola, y que la Prefectura 

del Guayas se encarga de; Planificar, construir el sistema vial, construir, 

operar y mantener sistemas de riego, Fomentar la actividad agropecuaria, 

Fomentar las actividades productivas provinciales. 

  

1. ¿Cree Ud. que las obras ejecutadas por La Prefectura del Guayas 

han mejorado la calidad de vida de los habitantes del cantón Daule?  

SI                                           NO                              INDIFERENTE   

 

 

2. ¿Considera usted que  los habitantes del Cantón Daule, le dan 

importancia a las obras implementadas por la Prefectura del 

Guayas? 

 

               SI                                     NO                           IRRELEVANTE 
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3. ¿Ha sido beneficiario de las obras sociales que La Prefectura del 

Guayas ha llevado durante los últimos años a su cantón? 

SI 

 
NO 

 
4. ¿Conoce Ud. La gestión que realiza la Prefectura del Guayas a 

través del Centro Equinoterapia? 

SI NO 

 

5. ¿De las siguientes alternativas como competencia que tiene La 

Prefectura del Guayas cuál cree Ud. que no ha atendido en el 

cantón? 

 

                    

           Brigadas médicas         

           Mejoramiento vial 

           Ambiental               

           Sistema de riego 

                     

6. ¿Conoce Ud. La gestión que realiza la Prefectura del Guayas a 

través de las Escuelas de fútbol? 

     

SI NO 

 

7. ¿En escala del 1 al 5 ¿Cómo usted califica la gestión que realiza el 

prefecto del Guayas, Lcdo. Jimmy Jairala? 

 

1.- Excelente                      2.- Muy Bueno                3.- Bueno 

 

4.- Regular                          5.- Malo  
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8. ¿De darse el caso de que el Prefecto del Guayas, Lcdo. Jimmy 

Jairala decida reelegirse para las próximas elecciones apoyaría 

Ud. está gestión? 

 

          SI                                       NO                                 

 

 


