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RESUMEN  
 

 

Este trabajo de investigación es muy valioso e importante porque busca resolver de 

manera factible determinando una problemática e identificando con precisión las causas 

y consecuencias de la influencia que  produce la falta de estrategia comunicacional en la 

demanda del servicio y contiene un diagnóstico de la realidad existente de la empresa 

ORTHPEDIC que posee una falta de  identidad corporativa en  el posicionamiento en el 

mercado de reparación repuestos y mantenimiento de sillas de ruedas en general, de la 

ciudad de Guayaquil. La aplicación de estrategias comunicacionales servirá a la 

empresa, para que sea reconocida en el mercado como la empresa que fabrica y da 

servicio de Reparación de sillas de rueda, y venta de   una gama de productos, de 

reconocido prestigio en el mercado Hospitalario y  Ecuatoriano, a nivel local.  

 

En el ambiente empresarial es muy importante el área de marketing ya que es la técnica 

que usan las empresas para así generar rentabilidad a través de productos o servicios 

teniendo como una base principal la satisfacción del cliente que es el activo más valioso 

que posee una compañía. En la actualidad se vive con una masa de productos de todo 

tipo de marcas y la competencia juega un rol muy importante en la vida de lo que son los 

clientes o consumidores, prospectos y empresas que se ven inmersas en las ventas y 

entrega de un servicio para la comunidad o sociedad. Para proceder al desarrollo de una 

estrategia que resuelve una problemática hay que establecer un objetivo general y 

objetivos específicos para saber en cual área hay que mejorar u optimizar recursos ya 

que de esa manera permite que una empresa logre cumplir la misión y visión 

establecida. El objeto de estudio pretende dar un aporte a la comunidad general, pues 

responde a las necesidades de la empresa, personal administrativo y clientes, ya que se 

presenta como  estrategia altamente motivadora e innovadora ante las exigencias de una 

sociedad competitiva que requiere  recursos humanos con amplio dominio y habilidades. 
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ABSTRACT 
 

This research is valuable and important because it seeks to solve problems by 

determining a feasible way and precisely identifying the causes and consequences of the 

influence caused by lack of communication strategy in service demand and contains an 

analysis of existing reality about ORTHPEDIC company that has a lack of corporate 

identity in the market positioning of parts and maintenance of wheelchairs in general, 

Guayaquil repair. The implementation of communication strategies will serve the 

company, to be recognized in the market as the company that manufactures and services 

Repair wheelchairs, and selling a range of products, renowned in the hospital market and 

Ecuador, locally. 

 

In the business environment the marketing area is very important as it is the technique 

that companies use to generate returns through products or services having as a main 

base customer satisfaction are the most valuable asset that owns a company. Today we 

live in a mass of products of all kinds of brands and competition plays a very important in 

life than they are clients or customers, prospects and companies who are immersed in 

the sales and delivery of a service role to the community or society. To proceed with the 

development of a strategy that resolves a problem we must establish an overall goal and 

specific objectives to know in which area you have to improve or optimize resources and 

that way allows a company to fulfill the mission and vision established. The object of 

study aims to give a contribution to the general community, which responds to the needs 

of the company, staff and customers, as it is presented as a highly motivating and 

innovative strategy to the demands of a competitive society requires human resources 

with broad domain and abilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación son las redes sociales y el posicionamiento de la 

empresa en la mente del consumidor, explicación muy interesante para 

que quede demostrado que la publicidad por este medio puede llegar a 

ser un punto principal a la hora de sacar adelante a la empresa , en 

especial aquellas microempresas, ya que se hablara de un taller, la 

propuesta de este trabajo investigativo se trata del diseño de una 

plataforma en red, ya que es importante dar una publicidad adecuada en 

los habitantes del sector quienes dieron su opinión y por ello le hace falta 

difundir un mensaje publicitario. 

 

 

El objeto de estudio es que los habitantes del sector  (algunos clientes) no 

se sientan bien informados de los servicios que ofrece el taller, ya que hay 

pocos anuncios que no están en las redes sociales para ofrecer una 

información que satisfaga lo que a sus vez debe garantizar la calidad del 

servicio y de esta forma captar clientes.  

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo 

en base a una planificación inicial por capítulo. 

 

 

Capítulo I se refiere el planteamiento del problema con sus causas y 

consecuencias, la situación conflicto, y la formulación del problema con 

sus respectivas variables, también se considera las interrogantes de la 

investigación, y  de los objetivos generales y específicos, dándole la 

debida importancia a la respectiva propinando un espacio para la 

evaluación del problema. 

 



 

Capitulo II conoceremos sobre el marco teórico que se basa en las 

diferentes fundamentaciones sociológica, teóricas, psicológica y legales, 

por lo que encontraremos también las definiciones y Operacionalización 

de las variables y hallaremos el glosario de términos desconocidos. 

  

Capítulo III encontraremos la metodología de análisis y discusión de 

resultados que utilizaremos en este proyecto, la población y muestra, con 

las encuestas realizadas con sus respectivas tabulaciones y presentación 

de resultados, además de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV es donde se plantea la propuesta que es Implementar nuevos 

servicios en el Hostal Oriental del cantón Daule, con su respectiva 

justificación, objetivos, descripción, aspectos, visión, misión, políticas, 

beneficiarios y bibliografía, también  tenemos los anexos que son de vital 

relevancia para concluir con este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

La empresa “ORTHPEDIC”  se constituye en sus inicios como un pequeño 

negocio en un local alquilado cerca del hospital del IESS hace unos 11 años eso 

es en el 2003 que fue fundado por el Señor Vicente Mero padre del ing. Pedro 

Mero Zambrano, el local estaba ubicado  en el sur de la ciudad donde 

actualmente se encuentra ubicado el centro comercial Rio-centro Sur.  

 

 

Al inicio del negocio se empezó con la reparación de las sillas de ruedas para 

todos los clientes que buscaban de este servicio, después se fue implementando 

otro servicio más y fue el de dar mantenimiento a  muletas y en especial a 

implementos ortopédicos como ortesis y prótesis, y a medida que se daba el 

servicio con calidad se incrementaba el negocio por lo cual se decidió de 

comprar repuestos al mercado por mayor ya que al reparar las sillas de ruedas 

estas tenían que cambiar piezas y tenían que buscar por todo Guayaquil o 

esperar hasta que se encuentre el repuesto. 

 

 

El Sr. Mero decide junto a su familia a realizar un préstamo al banco la cual fue 

cedida y ellos aumentaron su capital y deciden comprar al por mayor los 

repuestos para las prótesis, sillas de ruedas, esto hace que el local quede muy 

pequeño en el lugar que estaban hasta que deciden agrandar y poner el negocio 

con el nombre de reparación Repuestos y mantenimiento de silla de ruedas en 

general, en la cual se cambian a más adelante a su propio lugar que es en la 

Avenida 25 de Julio Frente al hospital de IESS, ya que por estar cerca de este 



 

hospital se hace conocida por personas que interesan y buscan un producto para 

un familiar y encuentran todo lo que desean para su mantenimiento y arreglo de 

la silla de ruedas. 

 

Imagen No 1 

Letrero de la empresa ORTHPEDIC 

 

 

Actualmente la empresa ORTHPEDIC  se mantiene con sus ventas activas como 

para seguir en el mercado día a día pero ya no está creciendo como antes las 

competencias en cuanto a este tipo de negocio ha crecido muchos de los cuales 

brindan el servicio  a la puerta del comprador, esto hace que  ellos tengan que 

realizar una investigación de mercado y brindar otro tipo de se servicio, además 

ellos realizan publicidades a las ciudadanía lo que la empresa ORTHPEDIC no lo 

hace ni siquiera realiza afiches , o una hoja volante donde se haga conocido por 

otras personas que no sean sus clientes. 

 

 

 



 

Situación conflicto 

La empresa ORTHPEDIC hoy en día se encuentra con una baja de cliente en el 

mercado de ortopédicos, no ha realizado el posicionamiento en el mercado 

debido al desconocimiento de los tipos de comunicaciones que se puede brindar 

a los prospectos y clientes potenciales ya que dio de aprovechar el sitio al cual 

esta ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil, en especial  frente al hospital 

del seguro IESS ya que desde ese lugar se puede hacer la publicidad 

directamente a las personas que requieran de este servicio. 

Cuadro No 1 

Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Falta de Posicionamiento de 

la de la empresa  

“ORTHPEDIC” 

 

 Hace que no sea la única  

empresa de implementos 

ortopédicos en Guayaquil. 

 Ausencia de estrategia 

comunicacional 

 Afecta a la demanda de 

Servicio 

 Déficit de la publicidad  No es reconocida la 

empresa dentro del territorio 

Local. 

 Falta de difusión de la 

Identidad de la empresa 

“ORTHPEDIC” 

 Ausencia de público 

 Alta competencia.  Baja rentabilidad. 

Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 



 

Delimitación del problema 

 

Campo:   Publicidad  

Área:   Mercadotecnia y publicidad    

Aspectos: Estrategias comunicacionales, materiales publicitarios, 

Posicionamiento de la empresa.   

Tema: Identidad corporativa para el posicionamiento de la 

empresa ORTHPEDIC   

Propuesta: Desarrollo  de estrategias comunicacionales de 

posicionamiento para la empresa ORTHPEDIC, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del problema  

¿Qué influencia produce la falta de la identidad corporativa en  el 

posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC en el mercado de reparación 

repuestos y mantenimiento de sillas de ruedas en general, de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2013?  

Evaluación del Problema 

Los aspectos que se  tomará en cuenta para la evaluación del problema se 

relacionan a los siguientes puntos de vista de un proyecto en estudio. 

Delimitado 

Necesidad de la creación y desarrollo de estrategias comunicacionales para el 

posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC, de la ciudad de Guayaquil, para 

que inicie en el año 2014 

 

 



 

Claro 

La propuesta responde a la problemática de la influencia que  produce la falta de 

estrategia comunicacional en la demanda del servicio que oferta la empresa 

ORTHPEDIC en el mercado de reparación, repuestos y mantenimiento de sillas 

de ruedas en general. 

 

Evidente 

La propuesta  apunta a mejorar el posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC 

en el mercado de reparación, repuesta y mantenimiento de sillas de ruedas en 

general., para  brindar un mejor servicio al cliente y generar mayores ingresos 

económicos para la empresa. 

 

Concreto 

La propuesta responde a mejorar el ingreso de la familia Mero Zambrano de la 

empresa  ORTHPEDIC  y así los  clientes y la comunidad de Guayaquil  se 

beneficien de esta  propuesta que se está  desarrollando. 

 

Relevante 

Es muy relevante para compañía ya que su  importancia ayudara a los futuros 

prospectos de Guayaquil  aprovechar de las estrategias que desarrollara  la 

empresa y  por cuanto le permitirá conocer y aplicar estrategias en su punto de 

venta, para generar mayores ingresos económicos. 

 

 

 

 



 

Original 

El presente trabajo es original porque es de autoría de Saúl Alejandro Paz Díaz 

el cual ha sido realizado mediante exhaustiva investigación del problema que 

aquí se ha planteado. Y en la empresa ORTHPEDIC, no se ha realizado ningún 

trabajo parecido o similar a él. 

 

Factible 

Es factible esta solución porque es un establecimiento con amplia infraestructura 

y el público tiene una visión completa aun desde el exterior de la empresa  

ORTHPEDIC, lo que nos garantiza que cualquier estrategia comunicacional que 

se aplicará y permitirá el posicionamiento de la misma esto hará que se aplique 

correctamente, y se creará un impacto positivo en los clientes que la visiten y 

pidan el servicio que  brinda ORTHPEDIC  mediante la reparación, 

mantenimiento  e implementación ortopédica. 

 

Justificación e Importancia 

Conveniencia 

Este  trabajo de investigación se justifica porque es indispensable encontrar 

solución a los problemas que por falta del posicionamiento de la EMPRESA 

ORTHPEDIC a suscitado en cuanto a la falta de la  demanda del servicio que 

ofrece la empresa, esto hace que no sea la única  empresa de implementos 

ortopédicos en Guayaquil que durante años se encuentran inmersos en la 

gestión administrativa, debido a la poca participación de las personas ordenan y 

compran los servicios y productos ya que por la existencia de la creencia que la 

publicidad no se hace conocida en el mercado de la medicina. 

 

 

 



 

Relevancia social 

 

Las estrategias comunicacionales de posicionamiento son vitales para la 

empresa Orthpedic  por eso, la justificación  de hechos permiten cambiar el 

pensamiento y el criterio de quienes se encuentran veedores dentro y fuera de la 

empresa, con el objetivo de incrementar la atención al cliente de manera 

satisfactoria y las ventas de los productos o con la reparación de las sillas de 

ruedas para todos los clientes que buscaban de este servicio de calidad, 

después se fue implementando otro servicio de  mantenimiento a  muletas y en 

especial a implementos ortopédicos como ortesis y prótesis. 

 

Implicaciones prácticas 

 

El talento humano encargado de la propaganda juega un papel protagónico en el 

desarrollo actual y, futuro de la empresa, pues es el activo prometedor y el que 

más otorga mayor   vitalidad a la organización, ya que a través de él, es que se 

puede implementar, reacomodar, adaptar cualquier cambio fundamental que 

aspire a un posicionamiento de elite dentro del mercado Local. 

 

Debido a la competencia de aumentos de empresas de similar distribución y 

reparación de las sillas de ruedas, ventas de los productos como muletas sillas 

de ruedas electrónicas etc. en la ciudad de Guayaquil, se hace indispensable a 

que el equipo técnico operativamente haga posible la realidad de la visión y 

misión de la empresa Orthpedic, mostrando el posicionamiento requerido por 

ellos.   

 

 

 



 

Valor teórico 

 

A través de un diagnóstico de la realidad existente, se propone la elaboración y 

desarrollo  de estrategias comunicacionales de posicionamiento para la empresa 

ORTHPEDIC, las competencias requerida para una identidad corporativa 

publicitaria con el propósito de brindar un servicio de calidad y mantener la 

empresa ORTHPEDIC en un sitio preferencial de la sociedad. Es indispensable, 

toda vez que es la primera ocasión que se elabora las estrategias 

comunicacional, en el que será beneficiada directa o indirectamente toda la 

comunidad guayaquileña, especialmente, los que requieren el tipo de servicio 

que brinda la empresa,  el directivo, porque tendrán una herramienta necesaria 

como guía en su gestión. Optimizando resultados en fin de los objetivos 

establecidos, al personal  que labora en la empresa, para saber lo que les 

compite hacer y a su vez sea ente de optimización de recursos, una mejor 

integración con su equipo. 

 

Utilidad metodológica 

 

Se busca incrementar la demanda del servicio a su vez, un mecanismo, por el 

cual se puede precisar y calificar la demanda que la sociedad civil y las 

empresas, hospitales que requieren de los equipos que se ofertan. El personal 

de Marketing y publicidad, parte más indispensable de la empresa porque toda 

acción encaminada a mejorar las estrategias comunicacional  impactara 

positivamente, en toda la organización. 

 

En sí, con el desarrollo de las estrategias comunicacional se superaran las 

inconvenientes existentes entre la oferta y la demanda, ya que la prestación de 

servicios y ventas de equipos de sillas de ruedas, servicio de  mantenimiento a  

muletas y en especial a implementos ortopédicos como ortesis y prótesis, esto 



 

hará que se elaboren su índice y logren el posicionamiento de la empresa 

Orthpedic en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la falta de la identidad corporativa en  el posicionamiento de la empresa 

ORTHPEDIC en el mercado de reparación repuestos y mantenimiento de sillas 

de ruedas en general mediante la investigación de campo para desarrollo  de 

estrategias comunicacionales de posicionamiento para la empresa ORTHPEDIC. 

 

Objetivo Específicos 

 

1. Determinar los factores que han producido el estancamiento de la 

venta de los productos y servicios que oferta la empresa Orthpedic.  

2. Identificar los tipos de estrategias comunicacional a partir de los 

resultados observados.  

3. Diseñar y elaborar una estrategia comunicacional para la empresa 

Orthpedic 

 

Hipótesis y Variable 

 

Formulación de la Hipótesis  

 

La identidad corporativa influye en el posicionamiento de la empresa 

ORTHPEDIC  



 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente: Identidad corporativa 

 

Variable dependiente: Posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC   

 

Diseño Metodológico 

 

En este diseño metodológico se utilizara la investigación de campo la 

bibliográfica, se aplicara el proyecto factible y la descriptiva para llegar a la 

solución del porque no se ha posicionado la empresa en el mercado, buscar las 

solución a este problema. 

 

Diseño de la investigación 

Es un modelo investigativo que vamos a aplicar para resolver el problema del 

porque la identidad corporativa para el posicionamiento de la empresa 

ORTHPEDIC no ha tenido el posicionamiento adecuado y necesario para 

permanecer en el mercado de ortopedia. 

Variable cualitativa 

 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, 



 

que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas. (JIMÉNEZ, 1996) 

 

Variable cuantitativa 

 

Es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. 

La Investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. “Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su 

vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada.  (PITA FERNANDEZ, 2002) 

 

Modalidad de la investigación  

 

Tipo de investigación  

 

El  proyecto factible  se refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y permiten 

satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. Supongamos que, 

en el marco de una investigación, se advierte la existencia de un problema. 

 

Un proyecto factible será aquel que, partiendo una base sólida surgida de la 

propia investigación, ofrezca una posible solución que pueda instrumentarse ya 

que, por sus características, resulta accesible. Por lo que se lo implementara en 

http://definicion.de/investigacion


 

el proyecto para poder ayudar el posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC 

(CarlosBlancos, 2009) 

 

Investigación Descriptiva 

 

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más 

bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. 

Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas 

variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan las variables medidas.  Describen los hechos 

como son observados. Estudios correlaciónales: Se utilizan para determinar la 

medida en que dos variables se correlacionan entre sí, es decir el grado en que 

las variaciones que sufre un factor se corresponden con las que experimenta el 

otro.  

 

Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, 

pero también es posible que no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, 

en general, que la magnitud de una correlación depende de la medida en que los 

valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente 

dirección. (ManuelGross, 2010) 

 

Técnicas  

 

En las técnicas a utilizar en el proyecto identidad corporativa para el 

posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC se va a evaluar  mediante la 

entrevista y encuesta ya que esto es un  sinónimo de valorar y una más precisa 

o científica para la que la evaluación es aquel análisis sistemático que persigue 

la valoración de un determinado fenómeno sino porque, con esta última, 



 

podríamos significar tantos tipos de evaluación como realidades u objetos 

evaluables. (GARCIA, 2009) 

 

Encuesta 

 

Investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una 

población más amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población.(FERNANDO, 1992) 

 

 

Entrevista 

 

Contacto directo entre investigador y sujeto de la investigación, con objeto de 

tratar uno o varios temas concretos. (JIMÉNEZ, 1996) 

 

 

Escala de Likert 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizara la escala de Likert la cual 

es psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso 

más amplio en encuestas para la investigación. Cuando respondemos a un 

elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, 

ítem o reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert.(Cockrum, 2011) 



 

 

Consiste en un cuestionario compuesto por una serie de ítem que tratan de 

reflejar los diferentes aspectos de un objeto (de una actitud) hacia los que cabe 

tener una posición diferente (BOZAL, 2000) 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población va más allá de lo que usualmente se conoce como tal. Se 

considera población al  ligado finito o infinito de personas que presentan 

aspectos comunes. El sujeto en este sentido, hace referencia a cada uno de los 

elementos de los que se obtiene la información. Los sujetos pueden ser 

personas, objetos o sucesos. Cabe aludir que la definición de población es: "Una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (RubinValderas, 2008) 

 

Censo Poblacional 

Un censo de población es el conjunto de las operaciones consistentes en 

recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra 

forma datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los 

habitantes de un país, o de una parte bien delimitada de un país, en un 

momento determinado. 

 

 

El censo poblacional es una fuente fundamental de las estadísticas básicas de 

referencia, que abarcan no sólo la población sedentaria, sino también las 

personas sin alojamiento y los grupos nómadas. Los datos de los censos de 



 

población pueden presentarse y analizarse en forma de estadísticas sobre las 

personas y los hogares y para una gran variedad de unidades geográficas, 

desde el conjunto del país hasta las pequeñas localidades y las manzanas de 

casa de las ciudades,(United Nations, 2010) 

 

Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla". (Spiegel, 1991) 

Luego de haber definido el problema de investigación, delimitadas variables y 

formulados los objetivos, es necesario establecer  los elementos en que se va a 

realizar la investigación, por lo que merece definir el ámbito de la misma, 

especificando una población y eligiendo la muestra.  

 

Cuadro Nº 3 

Cuadro de Muestra 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Consumidores 190 % 

2 Consumidor final 80 % 

 Total 270 100% 

Fuente: EMPRESA ORTHPEDIC 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Una vez realizada la investigación pertinente en los archivos de la facultad de 

Filosofía, he podido constatar que no existe ningún otro proyecto  de tesis que 

persiga los mismos objetivos del tema que he planteado. Muchos de los 

proyectos antes realizados enfocan su trabajo solamente   

Publicidad, en estrategias de comunicación en sus respectivas empresas pero yo 

voy a tratar el siguiente Tema de  Identidad corporativa para el posicionamiento 

de la empresa ORTHPEDIC y la Propuesta Desarrollo  de estrategias 

comunicacionales de posicionamiento para la empresa ORTHPEDIC, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

El presente proyecto de tesis está siendo basado en un proceso sistemático de 

investigación y la observación directa, con la finalidad de encontrar solución a la 

Identidad corporativa la empresa ORTHPEDIC, mediante la aplicación de 

estrategias comunicacionales para posicionarla en el mercado de ortopedia. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para elaborar metodológicamente el marco teórico, es importante tener presente 

que la ciencia se atribuye a través de la teorías del conocimiento de cada tema 

relacionada a lo que persigue en la investigación como el posicionamiento de la 

empresa ORTHPEDIC. 

 

 



 

La ortopedia 

La ortopedia es una especialidad médica dedicada a corregir o de evitar las 

deformidades o traumas del sistema musculo esquelético del cuerpo humano, 

por medio de cirugía (cirugía ortopédica), aparatos (llamado órtosis u ortesis) o 

ejercicios corporales. El término "ortopedia" proviene de las palabras griegas 

orthos (ὀρθο) que significa ‘recto o derecho’ y paideía (παιδεία) que significa 

‘educación o formación’ (orgu.wiki.Ortopedia, 2013) 

  

La prótesis  

 

Es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta 

por diversas razones. Es habitual confundir un aparato ortopédico (ortesis) con 

una prótesis, utilizando ambos términos indistintamente.  (orgu.wiki.Ortopedia, 

2013) 

 

Imagen No 1 

Prótesis ortopédicas o de las extremidades 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Army_prosthetic.jpg


 

Miembro inferior: Prótesis de pierna  

Hola a todos/as, hoy cerramos la semana con una publicación más acerca del 

miembro inferior. Hoy hablamos de las distintas prótesis existentes para aquellas 

personas que han sufrido una mutilación de sus piernas o de alguna de ellas. 

Estas personas se enfrentan día a día con retos de movilidad y  accesibilidad a 

lugares públicos así pues  espero que esta información os sea de utilidad:) y 

buen domingo a todos y a todas. 

 

Una prótesis de miembro inferior es un dispositivo hecho para reemplazar toda o 

una parte de la pierna o el pie. A usted le medirán la prótesis cuando la herida 

esté sana por completo. Los médicos le ayudarán a aprender a caminar con la 

prótesis y a mejorar el equilibrio. Los médicos pueden enseñarle ejercicios 

especiales para aumentar la fuerza. También le ayudarán a aprender nuevas 

maneras de realizar las actividades diarias.  (Fernández, 2012) 

 

¿Cuáles son los tipos de prótesis de miembro inferior? 

Todos los tipos de prótesis de miembro inferior incluyen un pie y un cono de 

enchufe. El cono de enchufe es la parte de la prótesis que conecta el muñón (el 

extremo del miembro inferior). Hay diferentes estilos o diseños basados en la 

parte de dónde se amputó el miembro. Una prótesis está hecha de acuerdo a su 

estatura, peso y nivel de actividad. Es posible que también tenga una prótesis 

hecha para actividades o deportes como el baile, natación, ciclismo, golf y 

alpinismo.  (Fernández, 2012) 

 

 

 

 

 



 

Prótesis de pie entero o parcial 

 Esta reemplaza la parte del pie que se quitó.  

 La parte del tobillo podría ser flexible para ayudarlo a moverse más 

fácilmente.  

 El pie también podría tener agarre de goma para disminuir el riesgo 

de resbalarse. 

 

Imagen No 2 

Prótesis de Pie entero o parcial 

 

 

 



 

Prótesis para abajo de la rodilla 

Esta tiene una espinillera hecha de un tubo de metal con un cono de enchufe en 

la parte superior, que lo conecta al muñón. Esta lo conecta al pie artificial y al 

tobillo en la parte de abajo.  (Fernández, 2012) 

 

Imagen No 3 

Prótesis de Pie para abajo de la rodilla 

 

 

 

 

Prótesis para arriba de la rodilla 

Este tipo de prótesis está hecho con un muslo, rodilla, espinillera, pie y tobillo. 

Está hecho de un tubo de metal con un cono de enchufe en la parte superior que 



 

la conecta al muñón. La parte de la rodilla de la prótesis es flexible para caminar, 

sentarse y arrodillarse.  (Fernández, 2012) 

 

Imagen No 4 

Prótesis de Pie para encima  de la rodilla 

 

 

 

¿Qué cuidado personal debería tener al usar una prótesis? 

Revise el muñón diariamente 

Observe en busca de enrojecimiento, ampollas o inflamación. Si usted ve alguno 

de estos cambios, suspenda el uso de la prótesis y comuníquese con su médico 

inmediatamente. También suspenda el uso de la prótesis e informe a su médico 

si le está provocando dolor. 



 

 

Limpie adentro del cono de enchufe diariamente: Usted podría usar una tela 

húmeda con jabón para retirar el sudor y la tierra, luego un trapo húmedo limpio 

para retirar el jabón. Seque bien el cono de enchufe con una tela seca.  

(Fernández, 2012) 

 

Use la prótesis como se le indique 

Usted podría necesitar usar la prótesis todo el tiempo durante los primeros 

meses después de que la obtenga. 

 

Vea a su médico regularmente 

Vaya a las visitas de seguimiento con el médico para que él pueda revisar el 

progreso. Es posible que la prótesis necesite ajuste varias veces antes de que le 

quede bien. Informe a su médico si tiene problemas en la manera cómo le 

queda. Nunca trate de arreglar ni ajustar la prótesis usted mismo. (Fernández, 

2012) 

 

Miembro inferior: Ortesis 

La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) define las ortesis 

como "apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los 

aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético." 

(Valenzuela, 2012) 

 

 

 

 



 

Imagen No 5 

Miembro inferior: Ortesis 

 

Artritis  

La artritis es una enfermedad degenerativa de la articulación. Consiste en la 

inflamación de una o varias articulaciones y hay más de 100 tipos diferentes, de 

entre los cuales, la más común es la osteoartritis. 

Imagen No 6 

La más común es la osteoartritis. 

 

 



 

Enfermedad de Osgood Schlatter 

 

La enfermedad de Osgood Schlatter es aquella que provoca hinchazón y dolor 

debajo de la rodilla, concretamente en la protuberancia de la parte superior de la 

tibia.  (Valenzuela, 2012) 

Imagen No 7 

La enfermedad Osgood Schlatter 

 

 

Que es estrategia 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene 

del idioma griego stratos, «ejército», y agein, «conductor», «guía». Se aplica en 

distintos contextos como: 

 Estrategia empresarial: se refiere al conjunto de acciones planificadas 

anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de 

una empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y 

crecimiento empresarial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial


 

 Estrategia de marketing: está dirigida a generar productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad que la 

competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una empresa o una 

marca. Es una parte del marketing que contribuye en planear, determinar y 

coordinar las actividades operativas (Estrategia, 2014) 

Imagen No 8 

Tipos de estrategias 

 

Fuente: (bingcomimages, 2014) 

 

Estrategias publicitarias 

La función de la publicidad es convertir al no comprador  en comprador de la 

marca publicitaria. La publicidad relaciona la marca con una necesidad, 

asociándole un incentivo racional o funcional. La publicidad lleva a la acción, 

pero con respuesta intermedias en la mente del consumidor, que son las 

siguientes: 

 

 Búsqueda de información 

 Relación con deseos y necesidades 

 Modificación de actitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing


 

 Reforzamiento de actitudes. 

 

Las personas no son receptoras pasivas de los mensajes que se les intenta 

trasmitir, sino participantes activos, que modifican, rechaza, seleccionan y sacan 

sus propias conclusiones de los que observan. Por tanto, las estrategias 

publicitarias deberían establecerse en función de la respuesta que se desee 

estimular y no de mensaje que se desean trasmitir: 

 

 La respuesta clave es la idea más importante que el consumidor debe 

retener.  (Joannis, 2009) 

 

 Es algo específico, exclusivo de la marca. Puede referirse a un motivador 

o a un discriminador. Refleja el posicionamiento de la marca expresado 

en lenguaje de las personas. Debe ser una respuesta creíble. 

 

 Es necesario identificar con exactitud el grupo objetivo porque ninguna 

marca puede atraer a todas las personas, todo el tiempo y con la misma 

fuerza. 

 

 La definición de un grupo objetivo o “target” debe explicar sobre todo 

porque es el objetivo y no solamente quienes resultan ser. 

 

 La inversión publicitaria puede hacerse desde un punto de vista 

pragmático o estratégico. 

 Las inversiones estratégicas siguen criterios de mercado (porcentaje de 

participación) o de posicionamiento (cambio o consolidación). 

 



 

 Es conveniente que todos estos puntos sean puestos en un papel, esto 

ayudará a la disciplina esencial para asegurar que seguimos 

verdaderamente todo el proceso de pensar. 

 

 Es necesario diseñar un registro físico del proceso de pensamiento 

completo. Las cosas nunca ocurren exactamente igual a como se había 

pensado en un comienzo.  (Joannis, 2009) 

 

Identidad Corporativa 

Es la manifestación física de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales 

de la identidad de una organización. Esta identidad corporativa está relacionada 

directamente con los siguientes atributos: - Historia o trayectoria de la empresa, 

proyectos y cultura corporativa, es decir, cómo se hacen las cosas. En general 

incluye un logotipo y elementos de soporte, generalmente coordinados por un 

grupo de líneas maestras que se recogen en un documento de tipo Manual 

Corporativo. Estas líneas maestras establecen cómo en que más habitualmente 

se refleja la imagen de marca son: (Identidadcorporativa, 2013) 

Papelería Corporativa: 

 Tarjetas de presentación (visita) 

 Tarjetón 

 Hoja membretada (Con membrete) 

 Hoja de Fax 

 Sobres membretados (Además: Bolsas, Oficio, Carta, Radiografía, etc.) 

 Carpetas corporativas 

 Invitaciones (Juntas) 

 Uniformes 

Posicionamiento 

Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_federada
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linea_maestra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_visita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_membretada
http://es.wikipedia.org/wiki/Invitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uniforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca


 

entre ésta y su competencia. El Posicionamiento es un principio fundamental 

que muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es 

el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: 

se posiciona un producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el 

mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo 

en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. De allí que el 

posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al concepto rector 

de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin de 

hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. (JackTrout, 

1969) 

 

 

Reposicionamiento es cambiar la posición que el producto o servicio tiene en la 

mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno que ya había olvidado. La 

capacidad de identificar una oportunidad de posicionamiento es un buen test 

para conocer las habilidades de un experto en marketing. Las estrategias 

exitosas de posicionamiento se traducen en la adquisición por parte de un 

producto de una ventaja competitiva. Las bases más comunes para construir una 

estrategia de posicionamiento de producto son:  (JackTrout, 1969) 

 

 posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas 

 posicionamiento sobre el uso determinado de categorías 

 posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas 

 posicionamiento contra otro producto 

 posicionamiento a través de disociación por tipo de producto 

Más generalmente, existen tres tipos de conceptos de posicionamiento: 

 

 1 Posiciones funcionales  

o resolver problemas 

o proporcionar beneficios a los consumidores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva


 

 2 Posiciones simbólicas  

o incremento de la propia imagen 

o identificación del ego 

o pertenencia y significado social 

o filiación afectiva 

 3 Posiciones experienciales  

o proporcionar estimulación sensorial 

o proporcionar estimulación cognitiva 

o  

El encontrar un posicionamiento se ve facilitado por una técnica gráfica llamada 

mapeado perceptual, varias técnicas de investigación y técnicas estadísticas 

como escalado multidimensional, análisis factorial, análisis conjunto y análisis 

lógico. Generalmente, el proceso de posicionamiento de producto comprende:  

(JackTrout, 1969) 

 

 identificar productos competidores 

 identificar los atributos (también llamados dimensiones) que definen el 

'espacio' del producto 

 recoger información de una muestra de consumidores sobre sus 

percepciones de los atributos relevantes de cada producto 

 determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los 

consumidores 

 determinar la localización actual de cada producto en el espacio del 

producto 

 determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes 

constituyen los mercados objetivos (respecto a un vector ideal) 

 examinar la concordancia entre:  

o las posiciones de productos competidores 

o la posición de tu producto 

o la posición de un vector ideal  (JackTrout, 1969) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afectiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Posiciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Experienciales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeado_perceptual
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalado_multidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_conjunto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_l%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_l%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector


 

Los medios de comunicación y su relación con las tecnologías de 

información 

 

La Evolución de la Comunicación Humana desde la perspectiva tecnológica. La 

búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su necesidad de 

comunicación ha sido el impulso que ha logrado la instauración en el mundo de 

instrumentos cada día más poderosos y veloces en el proceso comunicativo. 

Sólo basta una retrospectiva para definir cómo el ser humano ha logrado 

evolucionar sus formas de comunicación: Desde rudimentarios métodos como la 

escritura jeroglífica, pasando por la invención del alfabeto y del papel, dando un 

leve salto hasta la llegada de la imprenta, y apenas uno más para la aparición 

del teléfono, el cine, la radio y la televisión. Todos estos instrumentos han sido 

ciertamente un avance en las formas de comunicación del hombre y, 

prácticamente todos, han sido posibles gracias a la tecnología, que a su vez ha 

sido el instrumento cuya evolución ha determinado el avance de la humanidad. 

 

Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los 

demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones; de dejar huella de sí 

mismo. Así también se reconoce en el ser humano la necesidad de buscar, de 

saber, de obtener información creada, expresada y transmitida por otros. La 

creación, búsqueda y obtención de información son pues acciones esenciales a 

la naturaleza humana. Tal vez por eso los grandes saltos evolutivos de la 

humanidad tienen como hito la instauración de algún nuevo instrumento de 

comunicación. 

 

En este sentido, Cordeiro (1998) señala que "La historia de la humanidad ha sido 

un proceso largo y complejo a través de muchos miles de años. Dicho proceso 

no ha sido lineal sino que, por el contrario, ha pasado por grandes revoluciones 

que han transformado completamente la forma en que los seres humanos se 

relacionan con el universo, cuya historia es muchísimo más larga." (Pág.43) 

Cordeiro divide la historia de la evolución humana en tres etapas que califica 



 

como revoluciones, cada una de ellas caracterizada por una invención o nueva 

tecnología, a su vez relacionadas con alguna nueva forma de comunicación. 

 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación se refieren a todos los 

instrumentos, procesos y soportes que están destinados a optimizar la 

comunicación humana Medios de Comunicación o Tecnología aplicada a la 

Información y Comunicación Masiva. A partir de las afirmaciones precedentes, 

se puede entonces incluir a los medios de comunicación (Radio, Prensa, 

Televisión) dentro de la concepción que se ha logrado construir en relación con 

las Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Acaso no son los medios de 

comunicación, precisamente, instrumentos que facilitan y mejoran el proceso 

comunicativo del hombre, al hacer de éste una actividad de alcance masivo? 

 

 

Cada una de las variantes de los medios de comunicación que se conocen en la 

actualidad han sido un aporte a la manera como el hombre se comunica con sus 

semejantes. Inclusive, para la historia de los medios de comunicación también es 

un punto de inicio la aparición de la imprenta, a partir de la cual surgieron en el 

mundo los primeros periódicos. Igualmente, la aparición de cada uno de los 

medios de comunicación masiva que hoy se conocen, significaron en su 

momento una revolución para la humanidad. 

 

 

La prensa, la radio, el cine y la televisión son hoy una parte casi esencial de la 

cotidianidad del hombre moderno. Han sido objeto de estudios numerosos, 

reciben halagos y oprobios. Pero lo importante a destacar ahora, es que a partir 

de la definición que se reconoce de Tecnologías de Información y Comunicación, 

los medios de comunicación son precisamente variadas formas de tales 



 

tecnologías, al representar una aplicación de conocimiento destinada a mejorar 

los procesos comunicativos del hombre. 

 

 

Por otra parte, la creatividad humana es tan poderosa e infinita que la tecnología 

no sólo logra responder a la satisfacción de las necesidades del hombre, sino 

que inclusive ha llegado a empujar a la humanidad a crearse nuevas 

necesidades. Con la tecnología surgen nuevas formas de comercio y de trabajo. 

Las tecnologías de información y comunicación, como creación del hombre, 

logran superarse y mejorarse a sí mismas. Bajo tales premisas, los medios de 

comunicación son algo así como un apéndice de las tecnologías de información 

que responden a nuevas necesidades de comunicación humana, suponen 

nuevas formas de transmitir y recibir información, permiten nuevas formas de 

trabajo. Además, como todos los adelantos tecnológicos que se han dado hasta 

ahora, son puntos de referencia en la historia de la evolución humana. 

 

 

 

La Radio y la Televisión  

 

Han sido valiosos los avances en programas computarizados para la edición de 

imágenes y sonido, así como la inclusión de sistemas cada día más 

especializados para lograr transmisiones a distancia en directo. Así, desde 

siempre la evolución de la tecnología ha sido también importante para mejorar la 

labor de los medios de comunicación. 

 

 



 

El Cine 

 

En el Cine por su parte, ya se habla de dibujos animados elaborados totalmente 

a través de programas de computación y los efectos especiales son más 

accesibles. Además, todos estos avances, aunque resulten costosos al inicio, 

han logrado en cada medio de comunicación el abaratamiento de los procesos 

tanto de producción como de transmisión de sus mensajes. 

 

La prensa 

 

En la prensa, la evolución soportada en tecnología es evidente. Como respaldo a 

tal afirmación, Canga Larequi (1988) reconoce que "…las denominadas nuevas 

tecnologías de la comunicación/información inciden en la actualidad de forma 

determinante sobre la prensa escrita y llegan a condicionar el futuro de este 

medio." (Pág. 47) Igualmente, Canga Larequi establece una cronología sobre la 

evolución tecnológica de la prensa que a su juicio está determinada por tres 

revoluciones. La primera, a la cual llama "Era Tipográfica" es la que se inicia con 

los trabajos de Gutenberg. En esta era todo el trabajo de impresión se realizaba 

a mano, y durante los 400 años que aproximadamente duró esta era el único 

avance importante fue la invención de la Prensa de Vapor, ideada por el alemán 

Frederic Koening en 1814. (Larequi, 1988) 

En este sentido, con respecto al impacto de las nuevas TIC´s en la radiodifusión, 

Murelaga (2001) afirma que "Las cadenas de radio, por lo menos, las que tienen 

una gran difusión comienzan a dar ese salto hacia la modernidad y empiezan 

aunque por el momento a un ritmo lento a sacrificar métodos analógicos por 

instrumentos digitales." (Pág. 01). Para Murelaga, salvo algunas excepciones, 

las emisoras de radio que se precien de serlo tienen hoy informatizadas sus 

redacciones, utilizan Internet como fuente directa para la obtención de 

información (para su difusión y la producción programática) poseen programas y 

equipos para las transmisiones telefónicas (por conexión fija y móvil) y combinan 



 

equipos de grabación que van desde la casetera convencional hasta los 

modernos mini-discos, el disco compacto y el DVD (Digital Versatile Disk). Así 

también manejan en sus estudios, modernos sistemas de grabación, edición y 

transmisión en equipos computarizados, apoyados en nuevas tecnologías y 

software. (Murelaga, 2001 ) 

 

 

Objetivos y Estrategias 

 

Objetivo: Es aquello que se desea obtener, tanto de un plan de medios como de 

una campaña publicitaria. Un objetivo debe ser mensurable. Ejemplos: 

 

 Cobertura: Alcanzar al 80% del universo objetivo con una tasa de 

repetición de 4,86 frecuencia media en el lapso de 4 meses. 

 Frecuencia: Persuadir al 50% del universo objetivo con una tasa 

de repetición de 7,5 frecuencia media en el lapso de 4 meses. 

 Estrategia: Es la acción que se llevara a cabo para lograr el 

objetivo establecido. 

  

 

Planificación de medios 

 

Involucra el análisis y evaluación especifica de los medios comprendidos en la 

estrategia de medios. La planificación debe evaluar en que canales, segmentos, 

horarios deben insertarse los comerciales y los avisos. Elementos cuantitativos 

de evaluación. Los elementos que aquí se detallan son los más comúnmente 

utilizados en la evaluación cuantitativa de medios. 



 

 

Penetración: cantidad de personas u hogares alcanzados directamente por un 

medio. 

 

Encendido: Porcentaje de hogares que están viendo televisión en un 

determinado momento. El porcentaje es sobre el total de hogares que poseen 

televisor. El encendido cambia según las estaciones del año, provincia, ciudad, 

segmento de horas, canal, etc 

  

 

Características y forma de compra de medios 

 

Vía Publica: Es un medio visual que tiene la intención de reforzar una marca, 

dependerá de cual sea el producto o servicio a publicitar y en qué momento del 

ciclo se encuentra. Cada uno de los soportes de la vía pública posee diferentes 

características. y forma de comprar.  

 

Sus ventajas son bajo costo, gran cobertura y su segmentación. 

 

Sus desventajas son la limitación, su poca imagen, pocas palabras y 

contaminación visual. (BorlaMaximiliano, 2012) 

 

 

 

 



 

Estrategia de Comunicación  

 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo 

de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación disponibles. La 

estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y una 

estratagema. Prioriza objetivos y valora la información disponible tanto sobre el 

contenido o entidad objeto de comunicación, como sobre los sujetos receptores 

de esa comunicación, así como establece decisiones tanto en materia de 

contenidos como en la utilización de canales o herramientas de comunicación. 

La estrategia es un análisis, una ambición o intención y una decisión. 

(ANTONIOMONERRIS, 2006) 

 

 

Comunicación de Marca 

 

La comunicación de marca debería definir las comunicaciones que inciden sobre 

la percepción y valoración de aspectos significativos de la marca, por encima o a 

diferencia de las comunicaciones que inciden o se enfocan a contenidos de 

producto, de índole más objetiva y transaccional. La comunicación de marca 

sería así la referida a intangibles o aspectos abstractos. Sin embargo de un 

modo más exacto, toda comunicación es de marca si construye una duradera y 

significativa valoración, sea a través de incidir sobre productos tangibles o a 

través de proyectar valores de índole más intangible. Es necesario dejar claro 

que toda valoración de marca es en el fondo la abstracción o la construcción a 

partir de experiencias sensibles u objetivas, interactuando con el producto o 

servicio o con sus estímulos, mensajes o representaciones.  

(ANTONIOMONERRIS, 2006) 

 



 

Afiche  

 

Es un término que proviene del vocablo francés afiche y que hace referencia a 

un cartel. Se trata, por lo tanto, de una lámina de papel o de otro material en la 

que hay textos o figuras que se exhiben con diversos fines. Afiche Por ejemplo: 

“Colgaron un afiche en la puerta de la escuela para informar que mañana no 

habrá clases”, “El afiche de la nueva película de Tarantino es muy polémico”, 

“Tenemos que salir a pegar los afiches para difundir el concierto”. 

 

 

La noción de afiche se utiliza en América Latina, pero no tanto en España. Todo 

material impreso que transmite algún tipo de mensaje visual y que sirve como 

anuncio para la difusión de una cierta información puede definirse como afiche. 

 

Un afiche, por lo tanto, puede ser una lámina que promociona un producto, un 

servicio o un evento. En este caso, los afiches buscan atraer la atención de los 

potenciales consumidores o clientes para incrementar las ventas: “La empresa 

cubrió la ciudad con afiches para promocionar su nueva bebida cola”, “¿Has 

visto el afiche del circo? La entrada para la función de hoy se ofrece con un 50% 

de descuento”, “El afiche indica que, si contratas el servicio antes de fin de mes, 

tendrás tres meses bonificados”. 

 

 

Los afiches también pueden utilizarse en política para difundir las propuestas de 

una partido o para hacer campaña a favor de algún candidato: “El candidato 

opositor asegura, desde sus afiches, que creará tres mil puestos de empleo en 

un año”, “El Partido Azul denunció que sabotearon sus afiches”, “Pegaron en la 

puerta de mi casa un afiche que pide apoyo para los socialistas”. 



 

 

Imagen No 9 

Afiche mostrando el producto 

 

 

Tipos de carteles 

 

 Los carteles pueden clasificarse según muchos criterios, tenemos la 

clasificación por material de confección, por fines, por tamaño, etc; actualmente 

podemos decir que existen varios tipos de pósters en cuanto a material: están 

aquellos que son luminosos, los que se confeccionan a base de tela, de papel o 

de lona; tenemos carteles de plástico, etc.  

 



 

 

El más conocido de todo este grupo es el cartel luminoso; su característica 

principal, como su nombre lo indica, ilumina en la oscuridad, dicha acción la 

ejerce a través de tubos de neón colocados dentro de una carcasa plástica; su 

soporte que es, a su vez traslúcido, reproduce varios colores que resaltan 

aspectos como el logotipo y la marca junto con otros mensajes.   

 

 

Los carteles luminosos pueden observarse en fachadas o establecimientos como 

restaurantes y hoteles, pero también están en los pequeños y medianos 

negocios: farmacias, perfumerías, librerías, mueblerías, tiendas de 

electrodomésticos, etc. Con respecto a las posiciones en que pueden colocarse 

decimos que: pueden ir pegados los muros sobre las puertas, en forma de 

monolito luminoso, perpendiculares a la fachada sujetos a la misma mediante un 

soporte metálico o formando una esquina sobre la pared del lugar. 

 

 

Hemos descrito lo que es básicamente un cartel publicitario, pero también 

tenemos los carteles políticos, estos se caracterizan por representar los 

momentos pre-electorales y simplemente se limitan a retratar candidatos y 

resaltar alguna que otra frase de campaña; los carteles políticos suelen dividirse 

en dos, los que hacen propaganda del líder y los que señalan los problemas y 

soluciones propuestas, a estos últimos se los denominan carteles políticos 

militares. La industria de los afiches nos ofrece carteles deportivos y de 

congresos, en los primeros se demuestra el objeto que se desea vender en un 

evento deportivo, mientras que el segundo es poco original ya que el diseño no 

interesa tanto, solo se quiere informar sobre alguna actividad. Entre los grandes 

cartelistas que la historia de la humanidad ha dado podemos mencionar a Carlos 

Sangiovanni, Tuto Baez, Jorge Pineda, José Sejo, Tony Capellán, German 

Perez, Ramón Oviedo y Belkis Ramirez. (Afichemariella, 2010) 



 

 

Imagen No 10 

Afiches varios 

 

 (Afichemariella, 2010) 

 

 

Fundamento epistemológico 

 

Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las 

ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los 

datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta 

históricos que entran en juego. En ese sentido, podemos establecer de manera 

más clara aún que la epistemología de lo que se encarga es de abordar la 

filosofía y el conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de vital 

importancia como las siguientes: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo llevamos a 

cabo los seres humanos el razonamiento? o ¿cómo comprobamos que lo que 



 

hemos entendido es verdad? Asimismo podemos subrayar que este concepto 

fue utilizado por primera vez, durante el siglo XIX, por el filósofo escocés James 

Frederick Ferrier quien acuñó el término en su obra titulada Institutos de 

Metafísica. En la misma aborda diversas teorías sobre el conocimiento, la 

inteligencia o el sistema filosófico. 

 

 

Epistemología Hay quienes utilizan la noción de epistemología como sinónimo 

de gnoseología. Ambos conceptos, sin embargo, no se refieren a lo mismo. 

Mientras que la epistemología se centra en el conocimiento científico y es 

considerada como una teoría acerca de la ciencia, la disciplina que se conoce 

como gnoseología pretende descubrir el origen y el alcance de dichos 

conocimientos. (Definicionepistemologia, 2013) 

 

 

Fundamento Sociológico 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno de una 

sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. Sin embargo, el ámbito de 

investigación de los sociólogos puede abarcar desde grandes y vastos 

conjuntos, hasta reducidas unidades de observación, aunque siempre exista 

entre ambas la complementariedad en el análisis. La sociología no estudia la 

sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples interacciones 

de esos individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad 

en todas sus manifestaciones, aplicando métodos de investigación y evaluación 

sistemáticos que permiten su medición, cuantificación y verificación empírica.  

 

 



 

La pluralidad de enfoques metodológicos de esta joven ciencia y su acelerado 

proceso de especialización interno han favorecido la existencia de un profundo 

desacuerdo con respecto a la elaboración de una definición de esta disciplina 

unánimemente consensuada por la comunidad científica. La complejidad para 

delimitar su objeto de estudio, dada la naturaleza singular y dinámica del mismo, 

así como para determinar los procedimientos del método científico que pueden 

ser aplicados al estudio de la realidad social, constituyen todavía hoy los dos 

grandes desafíos que esta moderna ciencia deberá resolver en el futuro. En 

cualquier aproximación que se realice a esta disciplina, resultará fundamental 

tener presente que, tal y como sostiene el sociólogo Neil Smelser, una de las 

características principales de la sociología radica en ?la existencia de una gran 

cantidad de escuelas que se yuxtaponen, y, a veces, luchan entre sí?, de modo 

que ?existe un gran desacuerdo sobre los problemas fundamentales, los 

conceptos, las teorías y los métodos de investigación?. Desde sus orígenes 

hasta nuestros días, se han ofrecido múltiples definiciones sin que ninguna de 

ellas haya contado con el acuerdo unánime de la comunidad científica. No 

obstante, durante los últimos años, el esfuerzo definitorio ha pasado a un 

segundo plano -en cuanta preocupación de quienes la practican- y prima una 

aplicación del método científico al ámbito de lo social, demostrando de este 

modo que la sociología como ciencia es capaz de ofrecer resultados específicos 

y rigurosos sobre determinados hechos sociales. (Taringa.net, 2012) 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

En la Didáctica de las Ciencias, las investigaciones realizadas han demostrado 

como resultados esenciales los siguientes: La existencia en los niños de 

preconcepciones o ideas previas al aprendizaje escolar, la necesidad de 

concebir el aprendizaje de las ciencias como cambio conceptual que concibe el 

aprendizaje de las ciencias como una construcción de conocimientos que parten 

necesariamente de un conocimiento previo Novak, Hewson, Posner y cols, Gil, 



 

Osborne y Wittrock, Resnick, Driver , Hodson, como cambio conceptual y 

metodológico; es decir, el paradigma preclásico solo pudo ser desplazado por el 

de la física clásica gracias a la nueva metodología que combinaba la creatividad 

del pensamiento divergente con el rigor de la contratación de hipótesis mediante 

experimentos en condiciones controladas y la búsqueda de coherencia global.  

 

 

Esto implica poner a los alumnos reiteradamente en situaciones para aplicar esta 

metodología  y como cambio conceptual, metodológico y actitudinal, 

configurándose así lo que Wheatley denomina estrategias de enseñanza 

basadas en el constructivismo radical, cuyas propuestas coinciden básicamente 

con otros autores Gil y Driver y Oldham, el cual se concreta en tres elementos 

básicos: los programas de actividades (situaciones problemáticas susceptibles 

de implicar a los alumnos en una investigación dirigida), el trabajo en pequeños 

grupos y los intercambios entre dichos grupos y la comunidad científica 

(representadas por el profesor, textos, etc.). 

 

 

Del enfoque constructivista consideramos que para el proceso de formación y 

desarrollo de las habilidades de investigación es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos: El desarrollo y el aprendizaje son básicamente el resultado 

de un proceso de construcción. El conocimiento escolar no entra en el alumno 

como una caja vacía, pues posee referencias previas sobre las cuales es capaz 

de organizar su propio aprendizaje y experimentar el llamado “conflicto cognitivo” 

Chávez, por tanto, al priorizar también el plano interno en el proceso del 

conocimiento, elimina la posibilidad que ofrece el papel activo de lo real en la 

interacción con el sujeto Zayas.  (HoijeyBeals, 2010) 

 

 



 

Además el profesor debe tomar en consideración dentro de las características 

del modelo constructivista, la importancia del planteamiento de situaciones 

problémicas susceptibles de implicar a los alumnos en una investigación dirigida, 

el trabajo en pequeños grupos y los intercambios entre dichos grupos y la 

comunidad científica (representadas por el profesor, textos, tutores de las 

escuelas, etc.). 

 

 

Las teorías revisadas hasta ahora hacen referencia a una persona aislada, 

individual. Vigotsky es el único que concibe al hombre como un ente producto de 

los procesos sociales y socioculturales. En el análisis de las obras de Vigostky 

se destaca como aspecto esencial de enfoque y posición metodológica la 

necesaria relación entre las ciencias particulares y sus hechos con la teoría 

general. Considera que los hechos se examinan a la luz de una teoría y no 

pueden desembarazarse de la Filosofía.  (HoijeyBeals, 2010) 

 

 

Es precisamente dentro de este enfoque que Vigostky desarrolla su teoría 

acerca del condicionamiento histórico social de la psiquis humana, como un 

intento de explicar los hechos a la luz de una concepción filosófica marxista 

leninista. Por tanto, la estructura de la psiquis y su desarrollo pueden entenderse 

solo en relación con el análisis del medio social; es decir, las funciones mentales 

superiores son sociales por su origen: La dimensión social de la conciencia es 

primigenia en tiempo y hecho, mientras que la dimensión social de la conciencia 

es derivada y secundaria. De acuerdo con esta tesis la conciencia individual 

tiene su origen en las interacciones que el niño establece con las personas que 

le rodean. Vigostky se refiere fundamentalmente a las relaciones que se 

establecen entre los grupos pequeños, en los cuales las personas interactúan 

cara a cara. 

 



 

 

Fundamento Andragógico 

 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del 

adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, que 

puede interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de la adolescencia. El 

crecimiento biológico del ser humano llega en un momento determinado al 

alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos fisiológicos,  morfológicos y 

orgánicos; sin embargo desde el punto de vista psico-social, el crecimiento del 

ser humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta de manera 

ininterrumpida y permanente.  (HoijeyBeals, 2010) 

 

 

La palabra Pedagogía está formada por las voces griegas Paidos: Niño y Ago: 

llevar, conducir, guiar.  La Pedagogía es el conjunto de saberes que como 

disciplina, organiza el proceso educativo de las personas, en los aspectos 

psicológico, físico e intelectual considerando los aspectos culturales de la 

sociedad en general. Mientras que la  pedagogía es la ciencia que estudia la 

educación, la Didáctica es el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje.  

Alguien puede ser Pedagogo pero no tener didáctica cuando no llega a su 

auditorio ni llena las expectativas, es decir que la didáctica evidencia 

determinadas competencias demostrando además de los saberes, los haceres.  

(HoijeyBeals, 2010) 

 

 

La Pedagogía puede definirse como el arte y la ciencia de enseñar, el arte de 

transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a 

nuestro alcance, como son: la experiencia, los materiales, la misma naturaleza, 

los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje 



 

hablado, escrito, la corporalidad, los símbolos y aspectos implícitos en la 

Proxémica.  (HoijeyBeals, 2010) 

 

 

 

La Antropología: etimológicamente la palabra "antropología" se deriva de la raíz 

griega anthropo, que significa "hombre" y de la terminación logía, cuyo 

significado es "ciencia". Por lo tanto la antropología estudia al hombre así como 

sus obras. No obstante en la literatura antropológica podemos ver que son 

muchas las definiciones dependiendo de la visión que tenga cada uno sobre las 

ciencias humanas y de la ciencia en general. Para Valls, la antropología es 

definida como: Su objeto de estudio no es único sino que es compartido con 

otras ciencias como las ciencias biológicas como la embriología, la anatomía; la 

psicología, la historia, las ciencias sociales, etc. La antropología, como expresan 

Beals y Hoijer, combina en una sola disciplina los enfoques de las ciencias 

biológicas y de las sociales. Sus problemas se centran, por un lado, en el 

hombre como miembro del reino animal y por otro en el comportamiento del 

hombre como ser social, integrante de una sociedad. (HoijeyBeals, 2010) 

 

 

La Andragogía en Venezuela, define a la "Andragogía como la ciencia y el arte 

de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier período de su 

desarrollo psicológico en función de su vida cultural".  También dice Adam 

(1987), es: "la acción de tomar decisiones en conjunto, tomar parte con otros en 

la ejecución de una tarea determinada". Para el logro de resultados efectivos la 

participación requiere de: madurez, reflexión, actividad crítica y constructiva, 

interacción, confrontación de ideas y experiencias, creatividad, comunicación y 

retroalimentación constante y permanente.  (FélixAdam, 1987) 

 



 

 

Fundamentación  Legal 

Ley del consumidor 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Art. 17.- Obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna 

de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una 

elección adecuada y razonable.  

 

 

Art. 18.- Entrega del bien o prestación.- Todo proveedor está en la obligación 

de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el 

consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u 

otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de 

diferimiento.  

 

 

Art. 19.- Indicación del precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que 

ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse 

convencionalmente.  

 

 



 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de 

formalizar o perfeccionar el acto de consumo.  

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal.  

 

Las farmacias, boticas droguerías y similares deberán exhibir de manera visible, 

además del valor final impreso de cada uno de los medicamentos o bienes de 

expendio, la lista de los precios oficiales de los medicamentos básicos, 

aprobados por la autoridad competente.  

Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura 

que documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que 

en esta materia establece el ordenamiento jurídico tributario.  

 

 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien 

o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por 

las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las 

consecuencias del incumplimiento o retardo.  

 

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de 

prestación de servicios, el comprobante adicional deberá detallar además, los 

componentes y materiales que se empleen con motivo de la prestación del 

servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de obra; así como los 

términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso práctico lo 

permita. 

  

Art. 23.- Deterioro de los bienes.- Cuando el bien objeto del servicio de 

acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere tal menoscabo o 



 

deterioro que disminuya su valor o lo torne parcial o totalmente inapropiado para 

el uso normal al que está destinado, el prestador del servicio deberá restituir el 

valor del bien, declarado en la nota de ingreso, e indemnizar al consumidor por la 

pérdida ocasionada. 

 

 

Constitución del Ecuador  

Capítulo Sexto  

Trabajo y Producción  

Sección Primera  

Formas de organización de la producción y su gestión 

 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, 

en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 



 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

Base legal en la que se sustenta la investigación, extraída de leyes o 

reglamentos actualizados, hay que revisar en la constitución de la república y en 

la ley de educación superior, y otros cuerpos legales, aquí se escribe 

textualmente los artículos.  

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

SECCIÓN V 

Publicidad 

 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás 

actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, 

con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad 

social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado 

publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor 

y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los autores de 

la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual 

y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en 



 

parámetros técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad 

y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los 

tratados internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo 

de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de 

cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de 

comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública 

elaborará el listado de estos productos.  

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los 

programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión 

de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta 

viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o 

por juez competente, en las condiciones que determina la Ley. 

(LEYORGÁNICADECOMUNICACIÓN, 2013) 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

Variable independiente: Identidad corporativa.- Es la manifestación física de la marca. 

Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización 

 

Variable dependiente: posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC.- 

Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una 

marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_federada
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca


 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No  

Variable independiente 

ABSTRACTO CONCRETO Tangible - Operacional 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas 

Instrumentos 

 
Variable 

independiente: 

Identidad corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente 
1: posicionamiento de 

la empresa 
ORTHPEDIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente 
2: 

Desarrollo  de 
estrategias 

comunicacionales de 
posicionamiento para 

la empresa 
ORTHPEDIC, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 
Es la 
manifestación 
física de la 
marca. Hace 
referencia a 
los aspectos 
visuales de la 
identidad de 
una 
organización. 
 
 
Posicionamie
nto al 'lugar' 

que en la 
percepción 
mental de un 
cliente o 
consumidor 
tiene una 
marca, lo que 
constituye la 
principal 
diferencia que 
existe entre 
ésta y su 
competencia. 

 
Resolución de 
problemas 
 
Conocimiento
s de toma de 
decisiones 
 
Comunicación 
 
 
Mejoramiento 
de la calidad 
del proyecto 
 
 
Capacidad de 
compra  
 
Capacidad de 
gastos 
 
Capacidad de 
ingresos 
 
Creativos 
publicitarios 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
organizacional 
Administrativa
s 
Experiencias 
Aplicación y 
ejecución de 
hechos. 

  
Observación 
 
Entrevista 
realizada al 
gerente 
propietario de la 
empresa. 
 
 
Encuesta a los 
clientes y 
prospectos de la 
empresa 
Orthpedic. 
 
 
Investigación 
bibliográfica 
mediante el 
internet, textos, 
libros, revistas, 
artículos, etc. 
 
 
Método de la 
población, del 
censo y de la 
muestra. 
 
 
Método del 
proyecto factible 
 
Método 
descriptivo. 
 

Fuente: Empresa Orthpedic 

Elaborado por: SAÚL ALEJANDRO PAZ DÍAZ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_federada
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca


 

Glosario de término 

 

Abastecimiento Acción y efecto de abastecer. 

 

Adquisición Acción de adquirir. Cosa adquirida. Persona 

cuyos servicios o ayuda se consideran valiosos. 

 

Almacenamiento Acción y efecto de almacenar. 

 

Análisis Distinción y separación de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos. Examen que se hace de una obra, 

de un escrito o de cualquier realidad susceptible 

de estudio intelectual. 

 

Aplicación Acción y efecto de aplicar o aplicarse. Afición y 

asiduidad con que se hace algo, especialmente 

el estudio. Ornamentación ejecutada en materia 

distinta de otra a la cual se sobrepone. 

 

Aprovisionamiento Acción y efecto de aprovisionar. 

 

Competencia A una rivalidad o lucha entre dos o más personas en 

condiciones similares para conseguir una misma cosa o 

superar al rival; son comunes las competencias 

deportivas; en economía, y por fabricar o vender el mismo 

producto en condiciones similares de mercado.  

 

Consumidor En economía, un consumidor es una persona u 

organización que demanda 

bienes o servicios proporcionados por el productor o 

el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente 

económico con una serie de necesidades. A esto se lo 



 

llama Derecho del consumo. 

 

Cliente Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, 

producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de 

valor. 

 

Distribución Acción y efecto de distribuir. Reparto de un 

producto a los locales en que debe 

comercializarse. Asignación del valor del 

producto entre los distintos factores de la 

producción. 

 

Eficiente Que tiene eficiencia. 

 

Estrategia Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión. Proviene del idioma 

griego stratos, «ejército», y agein, «conductor», «guía». 

 

Estrategia BTL Es una técnica de Marketing consistente en el empleo de 

formas de comunicación no masivas dirigidas a 

segmentos específicos, desarrollada para el impulso 

o promoción de bienes y servicios mediante acciones 

específicas.  

Debe ser caracterizada por el empleo de altas dosis 

de creatividad y sentido de oportunidad, creándose de 

ésta manera novedosos conductos para comunicar 

mensajes. 

 

Flexibilidad Cualidad de flexible. 

 

Flujo Acción y efecto de fluir. Movimiento de ascenso 

de la marea. 

 



 

Funcional Perteneciente o relativo a las funciones. 

Competencia, procedimiento funcional. 

Dependencia o enlace funcional. Se dice de 

todo aquello en cuyo diseño u organización se 

ha atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y 

comodidad de su empleo. Dicho de una obra o 

de una técnica 

 

Gerencial Cargo de gerente. Gestión que le incumbe. 

Oficina del gerente. Tiempo que una persona 

ocupa este cargo. 

 

Insumos Conjunto de bienes empleados en la producción de otros 

bienes. 

 

Inventarios Asiento de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, 

hecho con orden y precisión. Papel o documento 

en que están escritas dichas cosas. 

 

Logística Parte de la organización militar que atiende al 

movimiento y mantenimiento de las tropas en 

campaña. Lógica que emplea el método y el 

simbolismo de las matemáticas. Conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución. 

 

Marca Una marca es un título que concede el derecho exclusivo 

a la utilización de un signo para la identificación de un 

producto. Pueden ser marcas las palabras o 

combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, 



 

gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales 

(envoltorios, envases, formas del producto o su 

representación) 

 

Marketing MIX Es una herramienta de trabajo utilizada en la 

comercialización y por los profesionales de marketing. La 

mezcla de marketing es a menudo crucial en la 

determinación de un producto o la oferta de la marca, y es 

a menudo sinónimo de la cuatro 

P: precio , producto , promoción y lugar , en la 

comercialización de servicios, sin embargo, las cuatro P 

se han ampliado a la Seven Sal  ocho Sal para hacer 

frente a la diferente naturaleza de los servicios. 

 

Mercado En economía, son cualquier conjunto de transacciones o 

acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre 

individuos o asociaciones de individuos.  El mercado no 

hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino 

simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las 

transacciones. Estas pueden tener como partícipes 

a individuos, empresas, cooperativas, ONG, entre otros. 

 

Organización Acción y efecto de organizar u organizarse. 

Disposición de los órganos de la vida, o manera 

de estar organizado el cuerpo animal o vegetal. 

Asociación de personas regulada por un 

conjunto de normas en función de determinados 

fines. 

 

Producción Acción de producir. Cosa  producida. Acto o 

modo de producirse. Suma de los productos del 

suelo o de la industria. 

 

Producto En mercadotecnia, un producto es una opción elegible, 



 

viable y repetible que la oferta pone a disposición de la 

demanda, para satisfacer una necesidad o atender 

un deseo a través de su uso o consumo. El producto es 

uno de los componentes estructurales de la mezcla de 

mercadotecnia (en inglés marketing mix). 

 

Publicidad Es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través 

de los medios de comunicación y de técnicas 

de propaganda. A través de la investigación, el análisis y 

estudio de numerosas disciplinas, tales como 

la psicología, la neuroeconomía, la sociología, 

la antropología, la estadística, y la economía, que son 

halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el 

punto de vista del vendedor, desarrollar un mensaje 

adecuado para el público. 

 

Punto de venta Establecimiento comercial es el espacio físico 

donde se ofrecen bienes económicos para su 

venta al público. También se conoce como local 

comercial, punto de venta, tienda o comercio. 

 

Reposicionamiento  Es cambiar la posición que el producto o servicio tiene en 

la mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno que 

ya había olvidado. La capacidad de identificar una 

oportunidad de posicionamiento es un buen test para 

conocer las habilidades de un experto en marketing. 

 

Usuarios Que usa ordinariamente algo. Dicho de una 

persona 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

 

El presente proyecto se le ha aplicado la siguiente metodología. En primer lugar, 

este proyecto se fundamenta en una investigación de campo, bibliográfica. Este 

proyecto maneja una modalidad de la investigación de campo de tal manera  que 

se realizaron las encuestas a cada uno de los clientes que tiene la empresa 

Orthpedic  y una entrevista al gerente propietario de la misma, también se aplicó 

la investigación bibliográfica ya que se tuvo que consultar libros para recopilar 

información acerca del tema del proyecto y poderle dar solución a la falta de 

publicidad en el posicionamiento 

 

Índice de métodos y técnicas 

 

Se utilizaron como instrumentos la encuesta y la entrevista por cuanto se 

pretende analizar la imagen corporativa para poder ofrecer el servicio de 

reparación de silla de ruedas ortopédicas, y lograr darle mayor reconocimiento 

en el mercado y en los hospitales.  

 

 

 



 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

¿Conoce usted a la empresa “ORTHPEDIC” y los servicios que ofrece como 

reparación  y  venta de productos de sillas de rueda, muletas etc.? 

   

Cuadro No 8 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 70 26% 

 Casi siempre 10 4% 

1 Ocasionalmente 20 7% 

 Nunca 170 63% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Gráfico No 1 
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     Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

     Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

Análisis: El  26% de los encuestados contestaron que si conocen a la empresa 

“ORTHPEDIC” y los servicios que ofrece como reparación  y  venta de productos 

de sillas de rueda, muletas etc. pero  el 63 % de los encuestados contestaron 

que nunca lo llegaron a conocerlo debido a que existen otros lugares  que 

venden las sillas de ruedas, pero que no hacen lo que ofrecen ellos. 

¿La empresa “ORTHPEDIC” les ha ofrecido   los productos y servicios de 

reparación de sillas de rueda  y  han quedado  satisfechos? 

Cuadro No 9 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 90 33% 

 Casi siempre 15 6% 

2 Ocasionalmente 5 2% 

 Nunca 160 59% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No 2 

 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Análisis: El   33 % de los encuestados contestaron que siempre la empresa 

“ORTHPEDIC” les ha ofrecido   los productos y servicios de reparación de sillas 

de rueda  y  han quedado  satisfechos, pero que el 59% de los encuestados 

contestaron que nunca les han ofrecido si no han sido clientes de la empresa. 
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¿Cree usted que la  empresa “ORTHPEDIC” debe prestar  los servicios que 

tienen,  a todos los clientes ya sean estos públicos y privados? 

 

Cuadro No 10 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 250 89% 

 Casi siempre 20 7% 

3 Ocasionalmente 5 2% 

 Nunca 5 2% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Gráfico No 3 

 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 
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Análisis: El   89 % de los encuestados contestaron que la  empresa 

“ORTHPEDIC” debe prestar  los servicios que tienen,  a todos los clientes ya 

sean estos públicos y privados, y el casi siempre también opinaron que si deben 

de prestar el servicio de mantenimiento de sillas de ruedas a los clientes en 

general. 

 

¿Cree usted que siempre se ha mantenido informado a su público objetivo 

sobre los equipos y servicio que ofrece  empresa ORTHPEDIC, Mediante el 

logotipo, slogan, volantes, y  materiales publicitarios  comunicacionales? 

 

Cuadro No 11 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 5 2% 

 Casi siempre 10 4% 

4 Ocasionalmente 20 7% 

 Nunca 245 87% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No 4 

 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

  

Análisis: El   87 % de los encuestados contestaron que no se ha mantenido 

informado a su público objetivo Mediante el logotipo, slogan, volantes, y  

materiales publicitarios  comunicacionales, y por lo tanto se hace necesario 

isofactamente el desarrollo de las estrategias comunicacionales para que el 

público general conozca del lugar y se venda más de lo común y se logre 

posicionar en el mercado hospitalario. 
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¿Está  usted  de acuerdo  que las estrategias publicitarias son parte 

fundamental para captar consumidores? 

Cuadro No 12 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 235 84% 

 Casi siempre 15 5% 

5 Ocasionalmente 20 7% 

 Nunca 10 4% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

Gráfico No 5 

 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 
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Análisis: El  84% de los encuestados contestaron que siempre es necesario las 

estrategias publicitarias y que si son parte fundamental para captar 

consumidores, ya que esta pregunta se hace imperiosa en la propuesta, y que 

hay que captar al consumidor para poder logar posicionar el nombre de la 

empresa Orthpedic a nivel local en el mercado hospitalario. 

 

¿Cree usted que siempre se debe de realizar la aplicación de estrategias 

comunicacionales para que los clientes públicos y privados requieran del 

servicio que brinda la  empresa “ORTHPEDIC” ? 

Cuadro No 13 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 255 91% 

 Casi siempre 15 5% 

6 Ocasionalmente 5 2% 

 Nunca 5 2% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

     Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No 6 

 

       Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

       Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Análisis: El   91% de los encuestados contestaron que siempre se debe de 

realizar la aplicación de estrategias comunicacionales para que los clientes 

públicos y privados requieran del servicio que brinda la  empresa “ORTHPEDIC” 

y el 2% dijo que no  ya que ellos no lo conocen el lugar y que ellos ya tienen 

quien les provee. 
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¿Considera  usted que la empresa “ORTHPEDIC” tiene competencia en el 

mercado? 

 

Cuadro No 14 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 255 71% 

 Casi siempre 15 21% 

7 Ocasionalmente 5 4% 

 Nunca 5 4% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

     Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

Gráfico No 7 

 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 
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Análisis: El 91% de los encuestados contestaron que la empresa “ORTHPEDIC” 

siempre tiene competencia en el mercado ya que han aumentado los accidentes 

de tránsito, caídas etc., y hace necesario comprar una silla d rueda, muletas y 

demás accesorios. 

 

 

¿Cree usted que al desarrollar y aplicar las estrategias comunicacionales 

se  estimulará  el crecimiento económico  de la  empresa “ORTHPEDIC”? 

 

Cuadro No 15 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 180 64% 

 Casi siempre 80 29% 

8 Ocasionalmente 10 3% 

 Nunca 10 4% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 

 

 

  

 



 

Gráfico No 8 

 

Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Análisis: El   64% de los encuestados contestaron siempre cree que al 

desarrollar y aplicar las estrategias comunicacionales se  estimulará  el 

crecimiento económico  de la  empresa “ORTHPEDIC”, y el casi empre 

contestaron el 29% de que deben de aplicar estrategias de comunicación para 

posicionar el mercado. 
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¿Cree usted que la  empresa “ORTHPEDIC” debe contar  con elementos de 

comunicación publicitarias? 

 

Cuadro No 16 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 240 86% 

 Casi siempre 20 7% 

9 Ocasionalmente 15 5% 

 Nunca 5 2% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

     Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Gráfico No 9 

 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 
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Análisis: El  86 % de los encuestados contestaron siempre la  empresa 

“ORTHPEDIC” debe contar  con elementos de comunicación publicitarias para 

que sea conocida en el mercado y sea posicionada en la mente de los que 

requieren este servicio y productos. Y el 2% contestaron que nunca  ya que ellos 

no son clientes de Orthpedic. 

 

¿Cree  usted  necesario  que la empresa  implemente las  estrategias  

comunicacionales  para posicionar   la  empresa   “ORTHPEDIC” en el 

mercado? 

 

Cuadro No 17 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 250 89% 

 Casi siempre 20 7% 

10 Ocasionalmente 10 4% 

 Nunca 0 0% 

 Total 280 100% 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

     Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico No 10 

 

    Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 

    Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Análisis: El   89% de los encuestados contestaron que es necesario  que la 

empresa  implemente las  estrategias  comunicacionales  para posicionar   la  

empresa   “ORTHPEDIC” en el mercado, y que 7% contesto que ocasionalmente 

deberían de hacer la implementación de estas estrategias comunicacionales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  

ENTREVISTA 

1. ¿Cree usted que al desarrollar las estrategias 

comunicacionales y ponerla en aplicación en la    empresa 

ORTHPEDIC se obtendrá el posicionamiento que desea tener? 

 

Si dijo el gerente a su contestación que desea que desarrollen las 

estrategias comunicacionales para poder obtener el posicionamiento en 

el mercado que se desea. 

 

2. ¿Cree usted que al poner en funcionamiento la Propuesta del 

desarrollo  de estrategias comunicacionales de 

posicionamiento para la empresa Orthpedic, se logrará 

posicionarla en la ciudad de Guayaquil? 

 

Sí, es necesario poner en funcionamiento esta propuesta ya que de 

una u otra forma debe de aplicarse estas estrategias 

comunicaciones les ya que en la encuesta  que se realice a los 

clientes ellos ayudaran a que mi contestación sea tan fuerte y 

ayuden a que se pueda  realizarla. Para que el posicionamiento de 

la empresa Orthpedic sea reconocida. 

 

3. ¿Cree usted que la  empresa ORTHPEDIC debe contar  con 

elementos de comunicación y estrategias publicitarias en el 

mercado de medicina hospitalaria? 

 

Sí, creo que debe contar con todos los elementos de comunicación 

y si no lo tienen buscarla para que se puedan desarrollar las 

estrategias y se aplique de inmediato. 



 

4. ¿Cree usted que siempre se ha mantenido informado a su 

público objetivo sobre los equipos y servicio que ofrece  

empresa ORTHPEDIC, Mediante el logotipo y slogan, por 

medio de las  volantes, material p.o.p.  y materiales 

publicitarios  comunicacionales? 

 

No,  se ha mantenido comunicado al cliente con los elementos de 

las estrategias comunicacionales ni tampoco se ha explicado los 

servicios que la empresa ofrece a su clientela, ni se reconoce el 

logotipo del local ya que no se ha tratado de posicionar en el 

mercado el slogan que la empresa tenga y que el cliente reconozca 

de inmediato que se trata de la empresa Orthpedic. 

 

5. ¿Cree usted que la  empresa ORTHPEDIC  deba atender con el 

servicio que ofrece de reparación y venta de sillas de ruedas, a 

los clientes públicos? 

 

Bueno si la ha venido realizando pero con lo de la competencia 

esto se ha venido desvaneciendo y no se ha hecho investigación 

de mercado para aplicar las estrategias comunicacionales, por lo 

que la empresa amerita que se le ayude en la aplicación inmediata 

de la propuesta que se ha propuesto como un medio de 

comunicación con la comunidad, el cliente y los futuros prospectos. 

 

 



 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El 26% de los encuestados contestaron que si conocen a la empresa 

“ORTHPEDIC” y los servicios que ofrece como reparación  y  venta de productos 

de sillas de rueda, muletas etc. pero el 63 % de los encuestados contestaron que 

nunca lo llegaron a conocerlo debido a que existen otros lugares  que venden las 

sillas de ruedas, pero que no hacen lo que ofrecen ellos. 

 

El 33 % de los encuestados contestaron que siempre la empresa “ORTHPEDIC” 

les ha ofrecido   los productos y servicios de reparación de sillas de rueda  y  han 

quedado  satisfechos, pero que el 59% de los encuestados contestaron que 

nunca les han ofrecido si no han sido clientes de la empresa. 

 

El  89 % de los encuestados contestaron que la  empresa “ORTHPEDIC” debe 

prestar  los servicios que tienen,  a todos los clientes ya sean estos públicos y 

privados, y el casi siempre también opinaron que si deben de prestar el servicio 

de mantenimiento de sillas de ruedas a los clientes en general. 

 

El 87 % de los encuestados contestaron que no se ha mantenido informado a su 

público objetivo mediante el logotipo, slogan, volantes, y  materiales publicitarios  

comunicacionales, y por lo tanto se hace necesario isofactamente el desarrollo 

de las estrategias comunicacionales para que el público general conozca del 

lugar y se venda más de lo común y se logre posicionar en el mercado 

hospitalario. 

 



 

El  84% de los encuestados contestaron que siempre son necesarias las 

estrategias publicitarias y que si son parte fundamental para captar 

consumidores, ya que esta pregunta se hace imperiosa en la propuesta, y que 

hay que captar al consumidor para poder logar posicionar el nombre de la 

empresa Orthpedic a nivel local en el mercado hospitalario. 

 

El 91% de los encuestados contestaron que siempre se debe de realizar la 

aplicación de estrategias comunicacionales para que los clientes públicos y 

privados requieran del servicio que brinda la  empresa “ORTHPEDIC” y el 2% 

dijo que no  ya que ellos no lo conocen el lugar y que ellos ya tienen quien les 

provee. 

 

El 91% de los encuestados contestaron que la empresa “ORTHPEDIC” siempre 

tiene competencia en el mercado ya que han aumentado los accidentes de 

tránsito, caídas etc., y hace necesario comprar una silla d rueda, muletas y 

demás accesorios. 

 

El   64% de los encuestados contestaron siempre cree que al desarrollar y 

aplicar las estrategias comunicacionales se  estimulará  el crecimiento 

económico  de la  empresa “ORTHPEDIC”, y el casi empre contestaron el 29% 

de que deben de aplicar estrategias de comunicación para posicionar el 

mercado. 

 

El 86 % de los encuestados contestaron siempre la  empresa “ORTHPEDIC” 

debe contar  con elementos de comunicación publicitarias para que sea conocida 

en el mercado y sea posicionada en la mente de los que requieren este servicio 

y productos. Y el 2% contestaron que nunca  ya que ellos no son clientes de 

Orthpedic. 

 



 

El 89% de los encuestados contestaron que es necesario  que la empresa  

implemente las  estrategias  comunicacionales  para posicionar   la  empresa   

“ORTHPEDIC” en el mercado, y que 7% contesto que ocasionalmente deberían 

de hacer la implementación de estas estrategias comunicacionales. 

 

Recomendaciones 

 

Que se debe hacer conocer el emblema de la empresa Orthpedic  ya que el 63% 

de la población encuesta contestaron que no la conocían, 

 

Hacer que ese potencial que tiene la empresa de ofrecer los servicios y que  han 

quedado  satisfechos sus clientes, aprovecharlo con el 59% de los encuestados 

contestaron que nunca les han ofrecido si no han sido clientes de la empresa. 

 

Que siempre se bebe mantener  informado a su público objetivo mediante el 

logotipo, slogan, volantes, y  materiales publicitarios  comunicacionales 

 

El gerente debe de aplicar inmediata mente esta imperiosa propuesta, ya que 

hay que captar al consumidor para poder logar posicionar el nombre de la 

empresa Orthpedic a nivel local en el mercado hospitalario. 

 

La  empresa “ORTHPEDIC” debe contar  con elementos de comunicación 

publicitarias para que sea conocida en el mercado y sea posicionada en la mente 

de los que requieren este servicio y productos 

 

 



 

CAPÍTULO  IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 

Título de la propuesta 

 

 

Desarrollo  de estrategias comunicacionales de posicionamiento para la empresa 

Orthpedic, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

Hoy en día se vive con una masa de productos de todo tipo de marcas y la 

competencia juega un rol muy importante en nuestras vidas que somos los 

clientes, prospectos y empresas que se ven inmersas en las ventas y entrega de 

un servicio para la comunidad o sociedad.  

 

 

Es por eso que el tema identidad corporativa para el posicionamiento de la 

empresa Orthpedic se justifica en la realización y desarrollo  de estrategias 

comunicacionales de posicionamiento para la empresa Orthpedic, de la ciudad 

de Guayaquil, ya que el gerente de la empresa desea que se aplique esta 

propuesta en su empresa para beneficiar a la comunidad y clientes de la misma,  

 



 

 

Objetivo general 

 

  

Diseñar y elaborar estrategias comunicacional para la empresa Orthpedic 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el material BTL que se aplicará en la propuesta 

 

2. Desarrollar el arte para la mini valla publicitaria, el tríptico, una hoja 

volante. 

 

3. Elaborar y escoger los tipos de material P.O.P que se regalará a 

los compradores de la empresa Orthpedic. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta es aplicables en la empresa por eso se desarrollara  toda la 

descripción de lo que se va a utilizar en este estudio. 

Importancia 

La aplicación de estrategias comunicacionales servirá a la empresa 

ORTHPEDIC, para que sea reconocida en el mercado como la empresa que 

fabrica y da servicio de Reparación de sillas de rueda, y venta de   una gama de 

productos, de reconocido prestigio en el mercado Hospitalario y  Ecuatoriano, a 

nivel local 



 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil – Ecuador en la Avenida 

25 de Julio Frente al hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. IESS  

 

Imagen No 11 

Ubicación Geográfica de la empresa ORTHPEDIC 

 

Fuente: (google.esmapssearch, 2013) 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz  

 

 

 



 

Imagen No 12 

 

 

Fuente: (www.google.es/maps/search, 2014) 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

En la presente propuesta aplicamos diversas estrategias que van a permitir 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado hospitalario. Estas 

estrategias van a ser ejecutada en el local de ORTHPEDIC. El desarrollo de 

estas estrategias tiene un tiempo limitado el cual será evaluado al concluir la  

actividad. Para el desarrollo de esta propuesta se utilizará activaciones, vallas, 

material pop, que será el soporte al trabajo realizado en los diferentes lugares 

donde se aplicará  las estrategias. 

 

 

 

 



 

 

 

Valla publicitaria 

 

Esta es el arte de la valla publicitaria que será colocada en las vías públicas de 

las avenidas del sector sur y del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Imagen No 13 

 

Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

Descripción: esta valla se la realizará de un solo lado con los siguientes 

colores, rojo, negro, amarillo, blanco, celeste, con las medidas de 12 metros  de 

largo x 3 metros de ancho, será ubicado el arte en una publivalla. 

 



 

LA VALLA PUBLICITARIA  

Que se la ubicaría así en los carreteros y vía publicas donde hay el permiso 

para ubicarlas 

 

 

 

 

 



 

Material P.O.P. 

 

El material P.O.P. es toda la publicidad que se dará a los futuros clientes 

públicos y privados que nos ayudará  a captar la atención del mismo,  y nos 

ayudará a persuadirlo a tener la opción de comprar y adquirir de nuestros 

servicios como la reparación de las sillas de ruedas, muletas y los aparatos de 

ortopedia. Utilizamos material P.O.P. en la Empresa ORTHPEDIC para 

incentivar la ventas y dar mantenimiento a  muletas y en especial a implementos 

ortopédicos como ortesis y prótesis, y a medida que se daba el servicio con 

calidad para incrementar el negocio por lo cual se dedica   a la venta de  

repuestos al mercado por mayor. 

 

Llaveros de metal y transparente en Acrilico 

Imagen No 14 

 

  

 

Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 



 

Jarrones tipo tomatodo termico y de aluminio 

Imagen No 15 

 

Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Jarras Publicitarias tipo enlozadas 

Imagen No 16

 

Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 



 

Gorras publicitarias de tela en varios colores como Azul, Roja. 
Imagen No 17 

Su Bienestar es nuestra misiónVENTA Y ALQUILER DE IMPLEMENTOS 
ORTOPÉDICOS 

BRINDAMOS MANTENIMIENTO Y REPARAMOS SILLAS 
DE RUEDAS , ORTESIS Y PROTESIS ORTHPEDIC 

 

Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 



 

Bolígrafos Publicitarios 

Imagen No 18 

 
Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

Tomatodos publicitarios  
Imagen No 19 

 

Fuente: Empresa Orthpedic de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 



 

Manual tipo afiche en formato de A4 para enseñar al cliente los productos 

que se tiene en la empresa los productos de Ortopedia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Actividades 

 

1. Realizar las investigaciones de la propuesta 

2. Realizarla encuesta en el sector sur de la ciudad 

3. Realizar la entrevista al gerente de la empresa 

4. Realizar el arte de la valla publicitaria 

5. Buscar el lugar o sector que se  ubicaría  en los carreteros y vía 

publicas donde hay el permiso para ubicarlas. 

6. Planificar que tipo de  material P.O.P. de utilizará en la propuesta. 

7. Elaborar Arte de los Llaveros de metal y transparente en Acrílico. 

8. Elaborar el arte para los Jarrones tipo Tomatodos térmico y de 

aluminio 

9. Elaborar el arte para las Jarras Publicitarias tipo enlozadas 

10. Realizar  y buscar modelos de Gorras publicitarias de tela en varios 

colores como Azul, Roja 

11. Buscar y aplicar el arte en las Bolígrafos Publicitarios 

12. Buscar los Tomatodos publicitarios y poner el arte 

13. Realizar el Manual tipo afiche en formato de A4 para enseñar al 

cliente los productos que se tiene en la empresa los productos de 

Ortopedia. 

 

Recursos  

Humanos 

El gerente propietario del local 

Los clientes 

La comunidad 

El diseñador grafico 

Los encuestadores  



 

Y personas que tuvieron que ayudar en este proyecto 

 

Materiales 

 

 Instrumentos para la entrevista 

 Instrumentos para las encuestas. 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Textos 

 Computadoras 

 Calculadora 

 Papelería en general 

 Pen drive 

 Esferos, lápices. 

Aspecto legal 

 

La fundamentación legal  de este proyecto, está contemplada en los siguientes 

artículos de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Capítulo I 

Principios Generales 

 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter 

orgánico, prevalecen sobre las disposición de esta Ley, se la aplicará en el 

sentido más favorable al consumidor. 



 

Art. 2 Definiciones.- Para efecto de la presente ley, se entenderá por: 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios. 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario.  

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de 

servicios o consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición 

incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de 

producción o transformación, así como a quienes presten servicios públicos por 

delegación o concesión. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlos a adquirir o 

contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los 

valores de identidad nacional y principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva. 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta 

de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o 

inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la 

salud y seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que 



 

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca 

a engaño, error o confusión al consumidor. 

Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimiento abiertos al público. (LeyOrgánicadeDefensadelConsumidor., 

2012) 

 

Aspectos Andragógico 

 

La Andragogía es la ciencia que se encarga de la formación integral de las 

personas adultas, en base a las experiencias adquiridas y vividas por ellos en el 

transcurso de su vida, en forma independiente, autónoma y responsables. Los 

procesos Andragógico son la acción más concreta para el ámbito social y 

profesional, se constituye en un desarrollo de conocimiento, en la utilización 

efectiva del tiempo,  la integración cultural de la población y el proceso 

productivo de la persona que siente y tiene la necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos y la renovación de los ya adquiridos. (Baque&Pozo, 2012)  

 

La propuesta está enfocada en el desarrollo  de estrategias comunicacionales de 

posicionamiento para la empresa Orthpedic, de la ciudad de Guayaquil. Cuya 

finalidad es poder llamar la atención mediante las estrategias publicitarias a 

desarrollarse para posicionar y promocionar  los productos y a la empresa. 

 

 

 

 



 

Aspectos Psicológicos 

 

Con la implementación de este proyecto se beneficiará a los clientes, 

prospectos, personal administrativo y dueño de la empresa Orthpedic de la 

ciudad de Guayaquil, pues tendrán a disposición un diseño publicitario y un 

logotipo, la cual permitirá identificar a la empresa y así, darle una nueva imagen 

para beneficio de la comunidad hospitalaria y los clientes de la empresa juntos 

con los prospectos que se conseguirá con el posicionamiento del nombre de la 

empresa y los productos que se venden en este local junto con el servicio que se 

brinda a los clientes con la se reparar sillas de ruedas, muletas etc. 

 

Aspectos sociológicos 

 

La  contribución de Pedro Vicente Mero Zambrano ha significado  de mucha 

ayuda para el trabajo de investigación ya que se ha podido realizar en la 

empresa Orthpedic así mismo con la   contribución de Walter A. Gaw ha 

significado que el anuncio publicitario, es un instrumento para vender ideas, 

bienes o servicios a un grupo de personas, en la cual se emplea un espacio o 

tiempo pagado, o se usa un vehículo para transmitir su mensaje, que no disimula 

u ocultar la identidad del anunciante, o su relación con el esfuerzo (comercial) de 

venta. 

 

Mediante la implementación de las estrategias publicitarias, está propuesta 

pretende beneficiar en forma directa al  dueño y a sus colaboradores el  cual va 

dirigido este proyecto, y en forma indirecta a los clientes de la empresa. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Walter+A+Gaw%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


 

Visión 

Ser reconocidos a nivel local y  nacional  optimizando los recursos publicitarios 

aplicando las estrategias de comunicación y mejorando el servicio a los clientes 

e incrementado el volumen de ventas. 

 

Misión 

Desarrollar  las estrategias comunicacionales de posicionamiento para la 

empresa Orthpedic, de la ciudad de Guayaquil, para incrementar el volumen de 

ventas y ser reconocidos en el mercado  local y nacional. 

 

Impacto Social 

El impacto se refiere a los efectos que tendrá la intervención de este proyecto, la 

cual tiene sobre la comunidad en general. El autor  sustenta el criterio de que el 

impacto como concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va 

más allá del estudio del alcance de los efectos previstos. 

En este caso, las exigencias en tiempos de ahora demanda un mayor control en 

las empresas, lo que requiere que la empresa Orthpedic,  debe brindar más 

servicio y realizar la aplicación de sus estrategias comunicacionales  para 

satisfacción de sus clientes, y así, ponerse a la par con las demandas sociales 

que se identifican al momento actual. En consecuencia es necesario mejorar la 

imagen de la empresa Orthpedic, mediante la investigación en el marco de la 

sociedad actual y en la del futuro.  (Baque&Pozo, 2012) 

Con esta propuesta se pretende dar un aporte a la comunidad general, pues 

responde a las necesidades de la empresa, personal administrativo y clientes, ya 

que se presenta como una estrategia altamente motivadora e innovadora ante 

las exigencias de una sociedad competitiva que requiere de recursos humanos 

con amplio dominio, en virtud de lo cual resulta bastante prometedora la 

propuesta a ejecutarse.  (Baque&Pozo, 2012) 



 

Políticas de la propuesta 

 

Para la empresa Orthpedic es necesario que se apliquen estas estrategias con la 

finalidad de que la persona que ponga en práctica este proyecto sepa dar un 

buen uso de cada política a seguir. 

 No hacer uso de la Publicidad Abusiva 

 No utilizar publicidad subliminar 

 Utilizar correctamente las estrategias de comunicación. 

Definición de términos relevantes 

Beneficios.- Características tangibles o intangibles de un producto o servicio 

que tienen valor para el cliente. 

Calidad.- Eficacia con que un producto cumple las expectativas del comprador. 

Campaña Publicitaria.- Trabajo que permite promover y difundir productos y 

servicios, por lo general a través de anuncios preparados en torno a un tema en 

particular y el uso de varios medios de comunicación. La duración se extiende 

durante un periodo de tiempo limitado. 

Clientes.- Es el activo más valioso de una compañía. Sin ellos, las empresas no 

tendrían razón de ser. Los clientes son personas que están dispuestas a pagar 

cierta cantidad de dinero por adquirir productos o servicios que satisfagan sus 

necesidades. 

Comerciales.- Anuncios que se emiten por radio y televisión y se denominan por 

su duración en segundos. Los comerciales al aire son de 60, 30, 15 segundos y 

(por televisión) de 10.  

Comerciante.- Entidad que comercial que tiene la propiedad de los productos 

para vendérselos a otros. Los comerciantes mayoristas toman posesión de los 

productos para vendérselos a los detallistas. Éstos toman posesión para 

vendérselos a los consumidores finales. 



 

Concepto del Producto.- Empieza con las necesidades de los clientes que se 

espera satisfacer. Incluye la forma y función propuestas del producto, su 

presentación y la calidad de su fabricación. También comprende el precio, los 

servicios de entrega e instalación y el servicio de post-venta. 

Consumidor.- Unidad individual u organizacional que usa o consume el 

producto. 

Encuesta.- Método de recopilar datos primarios por medio de entrevistas 

personales, por teléfono y por correo. 

Enfoque de ventas.- Se refiere a cómo un vendedor aborda a los clientes. Por 

lo general se trata de una combinación en frío, cartas personales, ventas por 

teléfono y ventas personales. 

Estrategia.- Plan general de acción en virtud del cual una organización trata de 

cumplir con sus objetivos. 

Marketing.- Es una serie de técnicas que utilizan las empresas para generar 

rentabilidad y superar a la competencia, en base a la satisfacción del cliente.  

Marketing directo.- Es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios 

publicitarios para producir una respuesta mensurable y/o una transacción en 

cualquier lugar. Estrategia orientada a establecer una relación personal, directa e 

interactiva con cada cliente considerando su valor vitalicio. 

Mercado.- Personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero 

para gastar y el deseo de gastarlo. También, cualquier persona o grupo con el 

que un individuo o empresa tiene una relación actual o posible de intercambio. 

Planeación estratégica de marketing.- Nivel de planeación que consiste en 1) 

Realizar un análisis de la situación 2) Establecer objetivos del marketing 3) 

Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial 4) Seleccionar los 

mercados meta y medir la demanda del mercado, 5) diseñar una mezcla 

estratégica de marketing. 

Producto.- Término que abarca no sólo los artículos tangibles, sino también los 

servicios e incluso las ideas que una organización crea y entrega a los clientes. 



 

Publicidad.- La publicidad es una subdivisión del marketing que abarca todo lo 

que tiene que ver con mensajes pagados que promueven los productos, 

servicios, ideas o conceptos. El estilo y lo que ofrezca la publicidad tendrán 

influencia en el concepto que se forme el consumidor del producto y eso les hará 

tener una actitud positiva o negativa frente al mismo. 

Telemarketing.- Forma de venta al detalle fuera de las tiendas, en el cual un 

vendedor inicia el contacto con un comprador y también cierra la venta por 

teléfono. 

Usuarios.- Miembros de un centro de compras de una organización, que 

realmente emplean un producto. 

Valor.- Características de una oferta que motivan a las personas a comprar. 
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Anexo No 1 

Oficio enviada a la EMPRESA “ORTHPEDIC” por la universidad de 

Guayaquil Especialización de mercadotecnia y publicidad 

 
 
 

UG-FFLCE-MYP-BR- 325                       
 

Guayaquil, 22 de Enero de 2014 
 

Sr.  Pedro Vicente Mero Zambrano 

EMPRESA “ORTHPEDIC” 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Saludos cordiales, conocedores de su espíritu de colaboración, mediante la 

presente solicitamos se sirva permitir que el egresado SAÚL ALEJANDRO PAZ 

DÍAZ, realice  el PROYECTO EDUCATIVO en su empresa, previo a la obtención 

del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, especialización 

Mercadotecnia y Publicidad.  

Tema: Identidad corporativa para el posicionamiento de la empresa Orthpedic. 

Propuesta: Desarrollo de estrategias comunicacionales de posicionamiento para 

la empresa Orthpedic, de la ciudad de Guayaquil.  

La información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entre otros) 

es de suma importancia para el desarrollo de la investigación. Por la acogida que 

dé a la presente, quedo como su segura servidora. 

 

Atentamente, 

ING. OLGA BRAVO SANTOS, MSc. 

SUBDIRECTORA 



 

Anexo No 2 

Oficio de aceptación, enviada por la EMPRESA “ORTHPEDIC” a la 

universidad de Guayaquil, Especialización de mercadotecnia y publicidad 

 

 

Guayaquil 24 de Enero del 2014 

 

Sres. 

Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Especialización Mercadotecnia y Publicidad 

Ciudad. 

Autorización 

Respondiendo a su petición 

Yo el Ing. Pedro Vicente Mero Zambrano Gerente propietario de la EMPRESA 
“ORTHPEDIC” autorizo al  egresado de su digna Facultad de Filosofía, el Sr. SAÚL 
ALEJANDRO PAZ DÍAZ, a darle el visto bueno a que realice la búsqueda de la  
información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entre otros) para  el 
proyecto Educativo previo a la obtención del título de licenciado en ciencias de la 
Educación, Especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Atentamente., 

Ing. Pedro Vicente Mero Zambrano 

EMPRESA “ORTHPEDIC 



 

Anexo No 3 

Mapa Satelital terrestre de la ubicación de la EMPRESA “ORTHPEDIC” de 

Ecuador- Guayaquil 

Ubicación Geográfica de la empresa ORTHPEDIC 

 

Fuente: (google.esmapssearch, 2013) 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz  

 



 

Anexo No 4 

Mapas satelital de la ubicación de la EMPRESA “ORTHPEDIC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo No 5 

 

 

Fuente: (www.google.es/maps/search, 2014) 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo No 6 
Modelo de la entrevista 

 

             

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización Mercadotecnia y publicidad 
Entrevista dirigida al Gerente Propietario 

No 001 
Entrevistado: Sr. Pedro Vicente Mero Zambrano 
Cargo: Gerente de la Fuente: EMPRESA “ORTHPEDIC” 
Encuestador: Saúl Alejandro Paz Díaz  
Lugar y fecha: Guayaquil 28 de Enero del 2014 
Objetivo: Analizar la falta de la identidad corporativa en  el posicionamiento de la empresa ORTHPEDIC en el 

mercado de reparación repuestos y mantenimiento de sillas de ruedas en general mediante la investigación de 
campo para desarrollo  de estrategias comunicacionales de posicionamiento para la empresa ORTHPEDIC. 

Fuente: Empresa Orthpedic 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

No Preguntas 
Si No 

Opinión 

 

1 

¿Cree usted que al desarrollar las 

estrategias comunicacionales y ponerla 

en aplicación en la    empresa ORTHPEDIC 

se tendrá el posicionamiento que desea 

tener? 

   

 

2 

¿Cree usted que al poner en 

funcionamiento la Propuesta del 

desarrollo  de estrategias 

comunicacionales de posicionamiento 

para la empresa Orthpedic, se logrará 

posicionarla en la ciudad de Guayaquil? 

   

 

3 

¿Cree usted que la  empresa ORTHPEDIC 

debe contar  con elementos de 

comunicación y estrategias publicitarias 

en el mercado de medicina hospitalaria? 

   

 

4 

¿Cree usted que siempre se ha mantenido 

informado a su público objetivo sobre los 

equipos y servicio que ofrece  empresa 

ORTHPEDIC, Mediante el logotipo y 

slogan, por medio de las  volantes, 

material p.o.p.  y materiales publicitarios  

comunicacionales? 

   

5 

¿Cree usted que la  empresa ORTHPEDIC  

deba atender con el servicio que ofrece de 

reparación y venta de sillas de ruedas, a 

los clientes públicos? 

   

ENTREVISTA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 



 

Anexo No 7 

Modelo de la Encuesta 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACION: Mercadotecnia y publicidad 

Encuesta dirigida a los empleados EMPRESA “ORTHPEDIC” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

1.-SIEMPRE 2.-CASI SIEMPRE 3.A veces 4.-NUNCA 

 
El objetivo Analizar la falta de la identidad corporativa en  el posicionamiento de la empresa 

ORTHPEDIC en el mercado de reparación repuestos y mantenimiento de sillas de ruedas en 
general mediante la investigación de campo para desarrollo  de estrategias comunicacionales de 
posicionamiento para la empresa ORTHPEDIC. 

. 
Fuente: Empresa Orthpedic 
Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 
 

 

 

No Preguntas 1 2 3 4 

1 

¿Conoce usted a la empresa “ORTHPEDIC” y los servicios que ofrece 
como reparación  y  venta de productos de sillas de rueda, muletas 
etc.? 

    

2 
¿La empresa “ORTHPEDIC” les ha ofrecido   los productos y servicios 
de reparación de sillas de rueda  y  han quedado  satisfechos? 

    

3 
¿Cree usted que la  empresa “ORTHPEDIC” deba atender con los 
servicios que tiene,  a todos los clientes ya sean estos públicos y 
privados? 

    

4 

¿Cree usted que siempre se ha mantenido informado a su público 
objetivo sobre los equipos y servicio que ofrece  empresa ORTHPEDIC, 
Mediante el logotipo y slogan, por medio de las  volantes, material 
p.o.p.  y materiales publicitarios  comunicacionales? 

    

5 
¿Está  usted  de acuerdo  que las estrategias publicitarias   es parte 
fundamental para captar consumidores? 

    

6 

¿Cree usted que siempre se debe de realizar la aplicación de 
estrategias comunicacionales para que los clientes públicos y privados 
requieran del servicio que brinda la  empresa “ORTHPEDIC” ? 

    

7 
¿Considera  usted que la empresa “ORTHPEDIC” tiene competencia en 
el mercado? 

    

8 

¿Cree usted que al desarrollar y aplicar las estrategias 
comunicacionales se  estimulará  el crecimiento económico  de la  
empresa “ORTHPEDIC” ?      

    

9 
¿Cree usted que la  empresa “ORTHPEDIC” debe contar  con 
elementos de comunicación publicitarias? 

    

10 
¿Cree  usted  necesario  que la empresa  implemente las  estrategias  
comunicacionales  para posicionar   la  empresa   “ORTHPEDIC” en el 
mercado?  

x    

ENCUESTA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 



 

Anexo No 8A 

Tipos de proformas que se utilizara en la campaña comunicacional de la 

EMPRESA “ORTHPEDIC” 

 

 

 

 

 



 

Anexo No 8B 

Tipos de proformas que se utilizara en la campaña comunicacional de la  

 
 

 

 



 

 

Anexo No 9 

Fotos de la entrevista realizada al Gerente de la   EMPRESA “ORTHPEDIC” 

 
   Fuente: Empresa Orthpedic 

     Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

Fuente: Empresa Orthpedic 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 



 

Anexo No 10 

Fotos de la entrevista  realizada al gerente de la EMPRESA “ORTHPEDIC” 

al Sr. Pedro Mero Zambrano 

 

 

Fuente: Empresa Orthpedic 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 



 

Anexo No 11 

 

Fotos de la encuesta  realizada al cliente de la EMPRESA “ORTHPEDIC” al 

Sr. Ricardo López Bravo 

 

Fuente: Empresa Orthpedic 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 



 

Anexo No 12 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  DEL AÑO 2013 

CRONOGRAMA DE LA EMPRESA “ORTHPEDIC” 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO 

2014 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Realizar las investigaciones de la 
propuesta 

   
 

                

2 
Realizarla encuesta en el sector sur 
de la ciudad 

                     

3 
Realizar la encuesta al gerente de la 
empresa. 

                     

4 Realizar el arte de la valla publicitaria                      

5 

Buscar el lugar o sector que se  
ubicaría  en los carreteros y vía 
publicas donde hay el permiso para 
ubicarlas 
 

                     

6 
Planificar que tipo de  material P.O.P. 
de utilizará en la propuesta. 

                     

7 
Llaveros de metal y transparente en 
Acrilico 
 

                     

8 
Jarrones tipo tomatodo térmico y de 
aluminio 

                 
 

  

9 Jarras Publicitarias tipo enlozadas                      

10 
Gorras publicitarias de tela en varios 
colores como Azul, Roja 

            

11 Bolígrafos Publicitarios             

12 Tomatodos publicitarios             

13 

Manual tipo afiche en formato de A4 
para enseñar al cliente los productos 
que se tiene en la empresa los 
productos de Ortopedia. 

            

 
Fuente: Empresa Orthpedic 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 



 

Anexo No 13 

Presupuesto de la propuesta de la  

EMPRESA “ORTHPEDIC” 2013- 2014 

 

CANT. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.UNITARIO 

Dólares 

 

EGRESOS 

Dólares 

280 encuesta en el sector sur de la 

ciudad 

10 x 5 50.00 

1 La entrevista al gerente de la 

empresa. 

10 10.00 

1 Permisos de ubicar Vallas en la vía 

publica 

8555.20 8555.20 

1 el arte de la valla publicitaria 350.00 350.00 

100 Llaveros de metal y transparente en 

Acrílico 

0,45 45.00 

50 Jarrones tipo Tomatodos térmico y 

de aluminio 

8.00 400.00 

50 Jarras Publicitarias tipo enlozadas 6.00 300.00 

100 Gorras publicitarias de tela en 

varios colores 

5.50 550.00 

200 Bolígrafos Publicitarios 2.00 400.00 

100 Tomatodos publicitarios 3.75 375.00 

10 Manual tipo afiche en formato de A4 6.00 60.00 

1 Sub total  3,395.20 

1 El 20% de Imprevistos  679.04 

TOTAL   4,074.24 

Fuente: Empresa Orthpedic 

Elaborado por: Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 



 

Anexo No 14 

Foto de las consultorías con la MSc. Olga Marisol  Bravo Santos 

Y el egresado Saúl Alejandro Paz Díaz 

 

 

 

 

 



 

Anexo No 15 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: Ing. Olga Marisol Bravo Santos 

Título del proyecto: Identidad corporativa para el posicionamiento de la empresa Orthpedic 

Título de la propuesta:  Desarrollo  de estrategias comunicacionales de posicionamiento 

para la empresa Orthpedic, de la ciudad de Guayaquil. 

Nombres del  egresado: Saúl Alejandro Paz Díaz 

No de cedula: 0923888408 

Celular: 0990834071 

e-mail: saulitoamen@hotmail.com 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 6 

Noviembre 

 9H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema y la 

propuesta. 

  

 10H00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13 

Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, situación del 

conflicto,  causas y consecuencias  

  

 10H00   
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 

Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema y objetivos general y 

específico.  

  

 10H00   

mailto:saulitoamen@hotmail.com


 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 

Noviembre 

 9H00 Capítulo I  

Corrección general del capitulo  

  

 10H00   

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4 

Diciembre  

 9H00 Capítulo II 

Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 10H00   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11 

Diciembre  

 9H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 

psicológico y legal  

  

    
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18 

Diciembre  

 9H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y corrección 

general  

  

 10H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 

Diciembre  

 9H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice de 

métodos y técnicas  

  

 10H00   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 

Diciembre  

 10H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e interpretación 

de resultados de la encuesta  

  

 11H00   

 

Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 

Enero  

 9H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 

interpretación de resultados de la entrevista y revisión 

general  

  

 10H00   



 

 

Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 

Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos  

  

 10H00   

 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 

Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta y la importancia  

  

    
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 

Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, recursos e 

impacto social  

  

 10H00   

 

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 

Enero  

 9H00   Capítulo IV  

Fundamentación, misión, visión y revisión general  

  

 10H00   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 

Enero  

 9H00 

 

 

10H00 

Capitulo IV 

 Corrección generalizada de las modificaciones 

realizadas en la tesis 
  

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. Olga Marisol Bravo santos 

 

 


