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RESUMEN NARRATIVO 

Este proyecto educativo se basó en la necesidad de proyectar una 
imagen corporativa consolidada. La imagen corporativa ejerce una función 
esencial para que logre un mejoramiento en el renombre y recordación de 
la imagen de un negocio. El objetivo principal es establecer los medios de 
comunicación idóneos para difundir la publicidad de la Microempresa 
“Dulces Momentos”. En el marco teórico se construyen los temas 
elementales para la comprensión del proyecto educativo del cual se lleva 
a cabo. La metodología aplicada para encontrar la población y muestra 
correcta para la ejecución de las encuestas y la respectiva entrevista a la 
propietaria del negocio. El tipo de investigación utilizada es de campo e 
bibliográfica. El conocer los resultados de los encuestados, se puede 
constatar la realidad actual en el reconocimiento en lo que trata la imagen 
corporativa, junto a su importancia de poseerla. Posteriormente se entabla 
la propuesta, la creación de una campaña publicitaria para la imagen 
corporativa de la microempresa “Dulces Momentos” en la parroquia 
Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo, estableciendo las 
estrategias de utilizar publicidad ATL y BTL para que ejecute la campaña 
publicitaria y se pueda fortalecer la identidad e imagen corporativa de la 
misma. Es importante gestionar acciones de comunicación que 
establezcan un mensaje concreto a los consumidores a través de los 
diferentes medios para lograr el propósito del proyecto. Los beneficios de 
aplicar el proyecto es la aportación de nuevas ideas y estrategias que 
establecerá un correcto posicionamiento en el mercado repostero. Se 
termina el proyecto educativo con las conclusiones y recomendaciones 
para acciones futuras que requiere inmediatamente el problema de la 
investigación. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 Toda empresa, sin importar su tamaño, debe tener una identidad 

propia y diferente del resto, esto es lo que permite ganar ventaja dentro 

del mercado, alcanzando un mejor posicionamiento para el negocio. Una 

imagen corporativa contiene diversos elementos visuales relacionados a 

la percepción: el logotipo, tipografía, colores, son componentes que, al ser 

observados por los consumidores permiten asociarlos inmediantamente 

con la empresa. 

 

 Es ahí donde la publicidad juega un papel muy importante, ya que 

es una herramienta de comunicación útil para promocionar la imagen que 

se pretende difundir, además de comunicar todas las características de 

los productos o servicios, aplicando diferentes estrategias de publicidad 

para cumplir las expectativas, que es extenderse en el mercado con la 

venta creciente de los bienes ofrecidos. 

 

 El presente proyecto de investigación está orientado a plantear una 

solución concreta frente a la problemática de falta de estrategias de 

publicidad para la microempresa “Dulces Momentos” que permitan un 

correcto posicionamiento en el mercado de repostería, de esta forma 

demostrar que, las microempresas podrían aprovechar herramientas para 

crear en general su imagen propia, la misma que les permitirían crecer 

económicamente hasta ser empresas más sostenibles.  

 

Este estudio está constituido por cuatro capítulos:  

 

El Capítulo I contiene el PROBLEMA: El planteamiento del problema con 

la ubicación del problema; la situación conflicto, las causas del problema, 

la evaluación del problema, las interrogantes de la investigación, los 

objetivos y la justificación.  
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El Capítulo II el MARCO TEÓRICO, comprende los antecedentes, las 

fundamentaciones, entre ellas la teórica, sociológica, psicológica, la 

fundamentación legal y la definición de términos relevantes.  

 

El Capítulo III desarrolla el MARCO METODOLÓGICO, aquí se presenta 

el tipo de investigación, para luego dar a conocer los resultados de la 

investigación mediante la población y muestra seleccionada, los mismos 

que son analizados y nos sirven de ayuda para las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El Capítulo IV despliega la PROPUESTA, ésta comprende título de la 

propuesta, justificación, fundamentación, objetivo general, objetivos 

específicos, su importancia, la ubicación sectorial y física y concluye con 

la descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

La microempresa “Repostería Dulces Momentos” fue creada en el año 

2010 por la Señora Janet Ramos, quien vio la necesidad de presentar en 

cada evento social algo más que productos simples de repostería; con la 

modalidad de venta directa al consumidor, es decir realizan su pedido vía 

telefónica o virtual por medio de la red social facebook.  

 

Dulces Momentos se dedica a la elaboración y comercialización de 

productos de repostería, en donde la propietaria realiza las actividades de 

marketing, publicidad así como también la preparación y decoración de 

pasteles y demás postres, tales como tortas, bocaditos, cupcakes, 

galletas, bombones etc., y requiere de personal en forma eventual cuando 

los pedidos de los clientes son mayores. 

 

En la actualidad se está considerando realizar cambios en su imagen y la 

decoración en la elaboración de los productos de repostería  para que 

facilite su comercialización a través de la venta directa y estrategias 

publicitarias. 

 

Desde sus inicios “Dulces Momentos” ha venido creciendo y no ha tenido 

la dirección en estrategias de mercado y como consecuencia no posee 

una imagen corporativa fortalecida, a pesar de tener un nicho de mercado 

alcanzado.
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El problema en esta investigación surge por  la falta de desarrollo en una 

imagen corporativa de negocio, debido a que muchos emprendedores no 

cuentan con el asesoramiento adecuado en el diseño de la identidad que 

le permita su posicionamiento en el mercado. 

 

Ubicación en el contexto 

 

El lugar donde se desarrollará el presente proyecto de investigación se 

encuentra ubicado en las calles Bolívar y primera peatonal en la parroquia 

Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 

 

Causas y consecuencias 

 

Cuadro Nº 1 

Falta de estrategias de publicidad en la imagen corporativa de Repostería 

“Dulces Momentos”. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Poca imagen corporativa. 

 

 No hay diferenciación en el 

mercado. 

 

 

 Falta de estrategias 

publicitarias y comunicación. 

 

 No es posible llegar al 

público objetivo. 

 

 

 Falta de reinversión del 

capital para una marcada 

publicidad. 

 Decrecimiento en las 

ventas. 

Fuente: Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodriguez  y Heidy Mayorga Sánchez 
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Delimitación del problema  

  

 

Campo: 

Área: 

Aspecto: 

Tema: 

 

Propuesta: 

 

Empresarial.  

Publicidad. 

Estrategias de publicidad. 

Imagen corporativa en las microempresas del sector de 

repostería. 

Creación de una campaña publicitaria para la microempresa 

“Dulces Momentos” de la Sra. Janet Ramos de la Parroquia 

Clemente Baquerizo de la Ciudad de Babahoyo. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la falta de estrategias de publicidad en la Imagen 

Corporativa de la microempresa “Dulces Momentos” ubicado en la 

Parroquia Clemente Baquerizo de la Ciudad de Babahoyo? 

 

Hipótesis 

 

Si se realiza una campaña publicitaria para la microempresa Dulces 

Momentos se logrará consolidar la imagen corporativa de la misma. 

 

Evaluación de problema 

 

Delimitado: Se emplea la investigación en el lugar del negocio. 

 

Claro: Estrategia definida de forma concreta ya que la implementación de 

una campaña publicitaria demostrará el tipo de productos que ofrece 

Repostería Dulces Momentos. 
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Evidente: Es un problema que se manifiesta en la actualidad porque uno 

de los errores más comunes es la escasa implementación de estrategias 

publicitarias en las pequeñas empresas. 

 

Relevante: Aporta nuevas estrategias y contribuye al desarrollo del 

negocio. 

 

Factible: Es posible tomar correctivos para la solución al problema ya 

mencionado. 

 

Original: Es novedoso, ya que radica en el área de repostería creativa. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

Imagen corporativa. 

 

Variable dependiente  

Estrategias de publicidad. 
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Cuadro Nº 2 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.Variable independiente 

Imagen Corporativa. 

 

 

 

 

 Filosofía 

corporativa.  

 

 Identidad corporativa 

e Identidad Físico/ 

Visual). 

 Estrategia 

corporativa. 

2. Variable dependiente 

Estrategias de publicidad. 

 

 Posicionamiento. 

 

  Publicidad ATL y BTL 

   Variable dependiente  

   Campaña publicitaria 

 

 

 

 Definición y 

planificación. 

 

 Objetivos de la 

campaña. 

 Público objetivo. 

 Estrategias 

creativas. 

 Estrategias de 

medios. 

 Presupuesto. 

 Evaluación. 

 Ejecución.  Control de la 

campaña. 

Fuente: Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodriguez y Heidy Mayorga Sánchez 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es marketing? 

2. ¿Que proceso sigue el marketing? 

3. ¿Qué es marketing directo? 

4. ¿Beneficios del marketing directo? 

5. ¿¿Qué es marketing en linéa? 

6. ¿Qué es el marketing mix? 

7. ¿Qué es venta directa? 

8. ¿Qué es comunicación? 

9. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en la empresa? 

10. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

11. ¿Qué es publicidad? 

12. ¿Cuáles son las metas de la publicidad? 

13. ¿Cuáles son los objetivos de la Publicidad? 

14. ¿Qué es Publicidad ATL? 

15. ¿Qué es Publicidad BTL? 

16. ¿Cuáles son los medios publicitarios más utilizadas? 

17. ¿Qué es imagen corporativa? 

18. ¿Cuál es la importancia de construir una adecuada imagen 

corporativa? 

19.  ¿Cómo se desarrolla la estrategia publicitaria? 

20. ¿Qué es estrategia de medios? 

21. ¿Cuáles son los principios básicos que rigen los anuncios 

publicitarios? 

22. ¿Cómo influye del color en la publicidad? 

23. ¿Cómo influye la tipografía en los anuncios publicitarios? 

24. ¿Qué es campaña publicitaria? 

25. ¿Cuál es el objetivo de una campaña publicitaria? 

26. ¿Por qué es necesaria el desarrollo de una campaña publicitaria? 

27. ¿Cuáles son los tipos de coherencia que rigen una campaña? 

28. ¿Cuál es el presupuesto publicitario? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Establecer los medios de comunicación idóneos para difundir la publicidad 

de la Microempresa “Dulces Momentos”. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir la importancia de aplicar estrategias publicitarias. 

 

 Puntualizar  las tácticas dentro de las estrategias de comunicación  

( ATL y BTL). 

 

 Determinar el posicionamiento de la Microempresa en el mercado 

repostero. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

 Es necesaria la creación de una imagen corporativa bien definida, 

porque ésta determina la personalidad de un establecimiento, 

diferenciándolos de los demás, logrando que una microempresa construya 

la base de su posible éxito, transmitiendo al público su esencia y lo que 

quiere ofrecer a sus clientes potenciales.  

 

 Es importante gestionar acciones de comunicación que 

establezcan un mensaje concreto a los consumidores a través de los 

diferentes medios para lograr el propósito que es el reconocimiento de la 

microempresa. 

 

 

 



 
 

10 
 

Utilidad práctica de la investigación  

 

 La utilidad que genera este proyecto educativo denominado 

creación de una campaña publicitaria para la microempresa “Dulces 

Momentos”, es cumplir con los objetivos propuestos, llevar a la práctica 

las gestiones publicitarias y a su vez dar a conocer el mensaje a los 

consumidores. 

 

Beneficios y beneficiarios 

 

 Los beneficios de aplicar el presente proyecto de investigación es 

la aportación de nuevas ideas y estrategias que ayudarán al 

reconocimiento de un negocio para que de esa manera logre un correcto 

posicionamiento en el mercado repostero, brindando a los consumidores 

una nueva opción de repostería creativa para esos momentos especiales.  

 

 Este proyecto de investigación contribuye al beneficio y crecimiento 

económico de la pequeña empresa, fomentando así el desarrollo 

mercantil de la misma, esto representa un significativo aporte para la 

sociedad en general ya que se genera un reconocimiento en el mercado 

que traerá consigo la posibilidad de ofertar productos diferentes y 

oportunos a los consumidores de productos de repostería. 

 

 



 
 

11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 En la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil existen diferentes trabajos de 

investigación anteriormente elaborados en la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Tema: Publicidad e imagen corporativa. Propuesta: Diseño de plan 

publicitario para mejorar la comercializadora de combustible Tecplus S.A., 

Autor: Rodolfo W. Moreno Torres, año 2007. Este proyecto trata sobre la 

aplicación de acciones de comunicación que inciden directamente en el 

volumen de las ventas. Mientras que revisando otra obra, la cual se titula: 

Estrategias publicitarias en la microempresa. Propuesta: Diseñar un plan 

de estrategias publicitarias no tradicionales, Autoras: Evelyn E. Torres 

Rodríguez, Inés Jadira Sinchi Arteaga, año 2010, comprende sobre las 

estrategias poco usuales de publicidad en un sentido más amplio. 

 

 Una vez que se han realizado las debidas comparaciones del caso, 

se ha verificado que el tema: Imagen corporativa a microempresas del 

sector de repostería mantiene un cierto grado de similitud con los temas 

antes mencionados, con respecto a que ambos proyectos hacen 

referencia a la publicidad aplicada como herramienta para conseguir 

perfeccionar las acciones de la empresa. 
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 Siendo el tema imagen corporativa a microempresas del sector de 

repostería un proyecto que se enfoca directamente en fortalecer la 

identidad e imagen del establecimiento para crear un posicionamiento 

efectivo dentro del sector repostero, lo convierte en un proyecto único, no 

repetitivo, una vez revisado detenidamente cada uno de los proyectos 

antes mencionados. 

 

 Otro aspecto diferenciador del presente trabajo de investigación es 

el lugar donde se ejecutará la propuesta: Creación de una campaña 

publicitaria para la microempresa “Dulces Momentos”, ya que la ubicación 

del negocio antes mencionado es en la ciudad de Babahoyo, donde se 

encontró la oportunidad de aplicar este proyecto innovador que aporta 

ideas efectivas para el beneficio de la comunidad. 

 

Fundamentación teórica 

 

El proyecto de investigación se respalda en definiciones que hacen los 

autores en sus libros, y que dentro de este capítulo se van a puntualizar 

asuntos relacionados al tema a investigar.  

 

Marketing 

 

 Se define como un proceso en el cual las empresas detectan una 

necesidad para luego satisfacerla y obtener a cambio algún valor de los 

consumidores. 

 

 De esta manera el concepto de marketing es aplicado en la 

microempresa Dulces Momentos, donde existe un intercambio de 

productos, previo a una necesidad que se identificó dentro del mercado 

de repostería, en este caso se aprovechó la oportunidad de ofrecer 
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productos con decoraciones innovadoras, sabor y presentación únicos en 

comparación con otros productos que brinda la competencia. 

 

 “Es un proceso social y administrativo mediante el cual los 

individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan creando e 

intercambiando valor con otros”. (Kotler, Marketing, 2012) 

 

 

Marketing directo 

 

 Se manifiesta como una relación directa o personal entre el 

empresario y el cliente, esto da como resultado beneficios tanto para la 

empresa como para el cliente. Para los compradores porque a través del 

marketing directo  es posible ofrecerles un acceso inmediato a los 

diferentes productos que se ofrecen, y para el empresa, porque permite 

un contacto estrecho con el consumidor de tal forma que es posible 

conocer a profundidad que es lo que el cliente exactamente necesita y de 

esta manera satisfacer de la mejor forma la necesidad. 

 

 Repostería Dulces Momentos presenta un marketing directo, para 

la comercialización de los productos no se utilizan intermediarios y el 

contacto directo con el cliente se manifiesta en su totalidad. 

 

 “El Marketing directo consiste en conexiones directas con 

consumidores cuidadosamente elegidos, a menudo basados en una 

interacción personal” (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012) 
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Marketing en línea 

 

 En la actualidad numerosas empresas crean páginas web o crean 

sus propias redes sociales con el único fin de crear una relación directa 

con sus clientes para ofrecer los productos de una forma más óptima. 

 

 “Esfuerzos para comercializar productos y servicios y por 

establecer relaciones con los clientes a través de internet” (Kotler & 

Armstrong, Marketing, 2012) 

 

Marketing mix 

 

 También conocido como las 4P de la mercadotecnia (Producto - 

Precio – Plaza – Promoción) es un conjunto de elementos necesarios que 

funcionan en la aplicación de estrategias de marketing: 

 

Producto: Bien o servicio que se ofrece en un mercado para satisfacer 

una necesidad. 

Precio: Valor que se establece por el intercambio del producto. 

Plaza: Mecanismo a utilizarse dentro del proceso de distribución para 

lograr que el producto llegue al cliente en condiciones óptimas.  

Promoción: Se refiere a las acciones de comunicación que se ejecutan 

con el fin de difundir un mensaje publicitario. 

 

Publicidad 

 

 Consiste en dar a conocer una idea, bien o servicio a través de 

acciones comunicacionales que oferta una empresa. Repostería Dulces 

Momentos no ha implementado acciones publicitarias consistentes que 

permita la atracción del mercado, ya que desconoce de la misma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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“La publicidad puede definirse como un tipo particular de comunicación 

caracterizada por su intencionalidad comercial”. (Boubeta, 2010, pág. 37) 

 

Meta de la publicidad 

 

En la publicidad la forma de comunicación es definida y persigue llegar a 

una audiencia estructurada en un tiempo determinado. 

 

 “Una meta de publicidad (u objetivo) es una función específica de 

comunicación, en la que se precisa el nivel de audiencia que se desea 

conseguir y se fija el periodo para hacerlo”. (Philip Kotler, 2009) 

 

Funciones de la publicidad 

 

Por otra parte, en la publicidad pueden considerarse otras funciones que 

señalamos a continuación: 

 

 Crear la imagen de la marca o imagen corporativa. 

 Informar. 

 Persuadir. 

 Incitar la acción. 

 

1. Crear la imagen de la marca o imagen corporativa 

Cuando se crea una marca o imagen corporativa fuerte permite que se 

distinga tanto para su público como para los otros negocios y esto radica 

cuando se crea conciencia de marca. 

Conciencia es la “posibilidad de captación” (Soto, 2012)  

 

 Los consumidores recuerdan la marca o nombre de la empresa 

especifica cuando consideran decisiones de compra. Repostería Dulces 
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Momentos necesita crear una conciencia de marca en los consumidores y 

a su vez diferenciarse de sus competidores. 

 

2. Facilitar información  

 La publicidad permite informar a los consumidores sobre un producto o 

marca. También puede incluir información como; la localización de la 

empresa, horario de atención, o a veces, especificaciones más detalladas 

del producto.  

 

 La información que Dulces Momentos proporcione, destina a que el 

proceso de compra se sienta sencillo, lo cual puede incitar a una 

finiquitada compra. 

 

3. Persuasión 

 Otra función común de la publicidad es la persuasión. Los anuncios 

persuasivos crean preferencias, también pueden influir en la decisión de 

compra, permitir cambiar su percepción e inducir a una respuesta 

inmediata. 

 

4. Incitar la acción 

 Esta función ayuda a incitar a la acción de compra, se puede agregar 

que en un anuncio siempre debe estar la acción. Ejemplo: ¡Búscanos!, 

¡Llámanos!, ¡Visítanos en…, estas herramientas permiten estimular al   

consumidor en su comportamiento de compra.  

 

Posibles objetivos según su tipo 

Los objetivos de publicidad se especifican de acuerdo con su finalidad, 

informar, persuadir, recordar. 

Publicidad informativa 

Comunica valor para el cliente. 

Crea una imagen de marca y de negocio. 
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Informa al mercado acerca de un nuevo producto. 

Explica la funcionalidad del producto. 

Sugiere nuevos usos de un producto. 

Informar al mercado de un cambio de precio. 

Correge impresiones falsas. 

 

Publicidad persuasiva 

Crear preferencia de marca. 

Fomentar el cambio a la propia marca. 

Cambiar la percepción de los clientes acerca del valor del producto. 

Persuadir a los clientes de comprar ahora. 

Persuadir a los clientes de recibir una visita de ventas. 

Convencer a los clientes para que hablen con otras personas acerca de la 

marca. 

 

Publicidad de recordatorio 

Mantener relaciones con los clientes. 

Recordar a los consumidores que tal vez necesiten el producto en un 

futuro cercano. 

Recordar a los consumidores donde pueden comprar el producto. 

Mantener la marca en la mente de los clientes cuando no sea temporada. 

(Philip & Armstrong, 2012) 

 

Publicidad ATL “sobre la línea” 

 

 ATL generamente utiliza los medios de comunicación masiva para 

transmitir sus mensajes, ideas, productos a la audiencia. Dulces 

Momentos no cuenta con el recurso económico alto para invertir en una 

publicidad televisiva, pero podría utilizar los medios de costo accesible 

como la radio, revista local de la ciudad de Babahoyo. 
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 “La publicidad ATL o “Above the line” consiste en usar medios 

convencionales que generalmente son costosos, entre ellos los medios de 

comunicación masivos tal como televisión, radio, diarios, revistas, entre 

otros. Suele reforzarse con campañas BTL.  Esta es la estrategia 

tradicional que utilizan las empresas para llegar al público general y que 

difícilmente se puede medir su impacto real en ventas o lealtad. Esto no 

significa que no sea efectiva, puesto que lo es y mucho, pero si resulta 

complicado de medir”. (William F Arens, 2008) 

 

Imagen Nº 1 

Publicidad ATL 

 

Fuente: (Páginas Amarillas) 

 

Medios ATL: A utilizar en este proyecto son los siguientes. 

 

 La radio: La ventaja principal que soporta su uso como medio 

publicitario es la capacidad de segmentación, crea imágenes 

mentales en el oyente, es inmediata, accesibilidad y de credibilidad en 

el mensaje.  

 

 Se puede hablar de diferentes formas: la menciones; inferior a 15 

segundos con una repetición  frecuente. Las cuñas; con una duración 

superior a 15 segundos y los programas patrocinados por uno o varios 

anunciantes quienes consiguen menciones y cuñas durante su emisión. 

 

“La radio es un medio sonoro, por lo cual, en este caso, la fuerza del 

mensaje recae en el texto y el sonido”. (Ardura, 2007, pág. 141) 
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 La revista: Es una publicación impresa, en donde los lectores 

poseen una predisposición favorable a la información ofrecida, la 

capacidad de segmentación es muy elevada, permite establecer 

una credibilidad hacia la marca o producto además de gozar de 

una alta calidad en la imagen. 

 

 “Dentro del medio revistas se integran tanto las publicaciones con 

periodicidad superior a una semana como aquéllas cuya divulgación se 

restringe a miembros de ciertas asociaciones o grupos”. (Ardura, 2007) 

 

Publicidad BTL “debajo de la línea” 

 

 Tiende a ser más económica y eficaz, utiliza medios alternativos y 

atrayentes que permite difundir los productos que ofrece Dulces 

Momentos al mercado. Son útiles para conocer sus necesidades, gustos, 

preferencias, tradiciones, motivos de compra, y también la percepción en 

la imagen. 

 

“Han facilitado el establecimiento de parámetros idóneos para la 

elaboración de campañas, las cuales día a día van creando estrechas 

relaciones con el consumidor” (Chong, 2009) 

 

Imagen Nº 2 

Publicidad BTL 

 

Fuente: (Espacio creativo) 
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Medios BTL: Se enlista a continuación. 

 

 Rótulo comercial: Sirve para dar a conocer al público la identidad de 

un negocio y para distinguirlo de otros destinados a actividades 

idénticas o similares. 

 

 Regalos publicitarios: Son un medio de comunicación constante 

entre la empresa y sus consumidores. Ayuda a fortalecer la imagen de 

negocio, además de atraer la atención del consumidor 

inmediatamente. 

 

 Estos artículos promocionales permiten llevar plasmado el logotipo 

de la empresa, en sí, son una herramienta muy útil para el 

posicionamiento de marcas. Además permite que la persona recuerde 

fácilmente la empresa que le obsequió. 

 

 Volante: Es un medio de publicidad económica, su entrega 

comúnmente se realiza a mano, o se coloca en lugares específicos 

para que las personas lo tomen. El diseño del volante debe ser 

impactante, en un buen material con un mensaje idóneo y convincente 

para el público. 

 

 La información del volante debe ser concreta, muy resumida y 

atrayente poniendo la atención del consumidor en el punto más 

importante del mensaje. 

 

 Afiche: Comunica algún evento futuro o situación actual que 

habitualmente exhibe una considerable dimensión para que sea bien 

apreciado y notado por el público al cual está dirigido. 
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 Busca captar la atención del público e incita a seguir viendo la 

publicidad como también busca que se quede en la mente del consumidor 

para posesionar la marca o producto que se quiere promocionar. 

 

Diferencia en ATL y BTL 

 

 Son dos formas de publicidad, la ATL posiciona el mensaje de 

modo colectivo y requiere de mas recurso económico, mientras que la otra 

es mas asequible y permite una interacción con el consumidor. Dulces 

Momentos tendrá que eligir los medios mas adactables a su recurso 

monetario. 

 

  “Los ATL, se refiere a la publicidad convencional en medios y los 

BTL son todos los demás, también denominados no convencionales, es 

decir de promocion de ventas” (Fontbona, 2012) 

 

Comunicación publicitaria 

 

 En la comunicación interviene una serie de elementos que destina 

a  transmitir y acoger ideas, información y mensajes de manera rápida y 

eficaz. Estos elementos, en el caso de la comunicación publicitaria son los 

siguientes: 

 

Elementos de la comunicación 

Emisor: Entidad que transmite la publicidad, es decir la empresa 

interesada en vender productos. 

Receptor: Son las personas a las que va dirigida la publicidad, o sea el 

mercado objetivo del producto o marca. 

Mensaje: Contenido informativo-publicitario que se trasmite, la idea que 

se desea comunicar sobre la empresa y sus productos. 

Código: Lenguaje utilizado en el anuncio publicitario, que puede ser 

verbal, visual, etc. 
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Canal: Está constituido por los distintos medios de difusión, y puede ser 

de varios tipos: radio, prensa, televisión, etc. 

Feed Back: Es la respuesta de los clientes a la publicidad, su reacción 

ante ella. Suele apreciarse en el incremento de las ventas y no suele ser 

inmediato. (Bastos, 2010, pág. 20) 

 

Imagen corporativa 

 

 Se produce al ser recibida. También es la identidad visual y física 

del ser de la empresa que produce la percepción mediática relacionada a 

sí misma. Dulces Momentos no posee una imagen consolidada; por ende, 

es preciso mejorar la imagen corporativa para la respectiva diferenciación 

de otros negocios y posicionamiento en los consumidores. 

 

 “La imagen corporativa es la percepción de las cualidades 

funcionales y atributos psicológicos que el público mentalmente atribuye a 

la empresa”. (Boda, 2010)   

 

El rol de la imagen corporativa: Perspectiva del consumidor 

Desde la perspectiva del consumidor la imagen corporativa cumple varias 

funciones útiles: 

 Ofrecer tranquilidad en cuanto a las decisiones de compra de 

productos familiares en situaciones desconocidas. 

 Dar tranquilidad con respecto a la compra cuando el comprador tiene 

poca o ninguna experiencia con el bien o servicio. 

 Reducir el tiempo de búsqueda en las decisiones de compra. 

 Proporcionar refuerzo psicológico y aceptación social de las compras. 

Una imagen corporativa conocida ofrece a los consumidores confianza 

positiva en cuanto a lo que pueden esperar de una empresa. 
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El rol de la imagen corporativa: Respecto de la empresa 

Desde el punto de vista de la propia empresa, una imagen de renombre 

genera muchos beneficios: 

 Extensión de los sentimientos positivos del consumidor hacia los 

productos nuevos. 

 La posibilidad de cobrar un precio u honorarios más elevados. 

 Lealtad del consumidor, la cual produce compras más frecuentes. 

 Recomendaciones de boca a boca. 

 Nivel más alto de poder del canal. 

 La posibilidad de atraer empleados competentes. 

 Calificaciones más favorables de observadores y analistas 

financieros. (Kotler, Marketing, 2012) 

 

La Filosofía Corporativa 

 

 Comprende un incorporado de atributos, rasgos y valores que 

enmarcan las diferencias por lo cual las personas identifican de la 

empresa. Lo que la empresa es (su misión), lo que quiere llegar a hacer 

(su visión) y en que cree (los valores centrales). 

 

 La concepción global de la organización, establecida desde la alta 

dirección, para alcanzar las metas y los objetivos de la compañía: las 

creencias, valores y pautas de conducta que debería poner en practica 

para llegar a cumplir las metas fijadas. (Matilla, 2008) 

 

Identidad corporativa  

 

 Es la representación gráfica que diferencia e identifica a una 

empresa, esta herramienta de marketing permite manifestar mediante 

logo y eslogan la presencia de Dulces Momentos en el mercado. También 

es el “ser” de la empresa, está formada por una identidad física-visual.  
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 “Como estrategia global, se convierte en un valor para la empresa 

genera desde toda su extructura, manifestaciones, actitudes, 

comunicaciones, estilo y estética”. (Blaco & Herrera, 2009) 

 

Imagen Nº 3 

Identidad corporativa 

 

Fuente: (Ideanet) 

 

Identidad física-visual 

 

 Se crea mediante un conjunto formas, figuras, colores e 

identificadores que transmiten ideas e impresiones para que el público lo 

reconozca, la cual ayuda a Dulces Momentos formar su identidad. 

 

 Nombre: Representa al nombre con el cual un empresa es 

reconocida. 

 Logotipo: Versión gráfica del nombre corporativo, incluye gráficas 

de color y tipografía. 

 Colores Corporativos: Usados en los signos gráficos, publicidad, 

decoración, etc. 

 Símbolo: Marca visual que representa la empresa. 

 Lemas: Frases cortas, usadas para promover la empresa o algún 

producto o servicio de ella. Sirva para reforzar la publicidad. 

 Tipografías: Representa la forma de escritura empleada en los 

soportes gráficos de una empresa, nombre corporativo, etc. 
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Estrategia corporativa 

 

 Hace una relación entre el objetivo y alcance general de la 

empresa para satisfacer las expectativas de los propietarios.  

 

 “Se encarga de fijar la oriención básica de la empresa en su 

conjunto, define el campo de actividades de la empresa, los productos 

que quiere fabricar y/o vender y los mercados que quiere atender” 

(Castillo, 2009) 

 

Estrategia de posicionamiento 

 

 El posicionamiento hace referencia al lugar o posición de valor 

significativa que tiene un nombre en la mente de los consumidores. 

También sugiere al espacio mental que ocupa la idea del producto y su 

imagen cuando se compara con los demás los productos. Además de 

establecer competitividad en el mercado. 

 

 Su objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, 

frente a las posiciones que tiene la competencia, a través de asociar a la 

marca una serie de valores o significaciones positivas afines a los 

destinatarios; o si es posible, apoyándonos en una razón del producto o 

de la empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores. 

(Uceda, 2011, pág. 256) 

 

Estrategia publicitaria 

 

 Consiste en diseñar una campaña publicitaria que mediante el 

objetivo definido permita alcanzar al público objetivo y facilitar una 

respuesta concreta. Para lograrlo se necesita analizar las preferencias de 

los clientes, establecer un mensaje claro y los medios oportunos a utilizar 

para llegar al target. 
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Las fases que compone la estrategia publicitaria son tres: 

 La Copy Strategy. 

 La estrategía creativa. 

 La estrategia de medios. 

 

 La estrategía publicitaria tiene que satisfacer un objetivo de 

comunicación, encargarse de traducir de forma comprensible y eficiente a 

nuestro público objetivo los fines comunicacionales del anunciante. 

(Ayestarán, Rangel, & Sebastián, 2012, pág. 122) 

 

La copy strategy 

 

 En la copy strategy se indica los objetivos de la campaña dentro del 

cual habrá de desplegar la publicidad. Se establecen objetivos claros 

como: el público objetivo, la imagen, el posicionamiento, el valor agregado 

etc.  

 

 Documento que incluye el concepto de la campaña y las 

propuestas creativas concebidas a patir del documento briefing de la 

misma. (Castillo M. Á., 2009) 

 

La estrategia creativa 

 

 Es una orientación final en el cual se dirige a la construcción de la 

idea creativa, se debe efectuar de modo atractivo, sencillo y competitivo 

que transmita los atributos deseados. 

 

 Abarca la forma creativa de la proposición de compra, adecuada a 

los medios seleccionados. (Crespo, Pérez, & Morillas, 2012) 
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Estrategias de medios 

 

 Es el proceso de analizar y elegir los medios para la campaña de 

publicidad. La estrategia correcta para el uso de los diversos medios 

existentes está enfocada a intercalar, medios, horarios y frecuencias de 

modo que el mensaje llegue con fuerza y oportunidad a los consumidores. 

 

 Creatividad y medios están estrechamente vinculados, por lo que 

las estrategias respectivas deben diseñarse de forma coordinada. 

(Ordozgoiti, Rodríguez, Olmos, & Miranda, 2012) 

 

Diseño de una campaña para medio impreso 

 

 Tras haber formulado la estrategia y haber creado los conceptos o 

ideas publicitarios, es el momento del diseño. Cuando se diseña una 

campaña publicitaria (más de un anuncio basado en la misma estrategia y 

una idea flexible) hay que tener muchos factores. 

 

 Las campañas demuestran su capacidad para aprovechar un tema 

y formular varias ideas relacionadas. En una campaña las variaciones en 

el diseño/dirección artística muestran su capacidad para continuar una 

idea y una dirección de diseño. 

 

Una vista o marco de trabajo se crean mediante: 

 Disposición/colocación.  

 Tipografía: Estilo, alineación y tipos de letras. 

 Tono/expresión: Se diseña y la audiencia lo siente. 

 Color, estilo. 

 Selección de fotografía, ilustración, collage o cualquier vehículo visual 

utilizado. 
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 Uso de espacios, ángulos, líneas rectas, espacios planos, en 

contraste con los espacios que dan la impresión de ser 

tridimensionales. 

 

 Debe establecerse un pensamiento central, una idea relacionada al 

tema que se mantenga en el tiempo de la campaña. Ese pensamiento 

central se comunica visualmente mediante el diseño de la misma y 

establecerá un aspecto visual que se mantendrá en el transcurso de la 

campaña. 

 

El color en la publicidad 

 

 Los colores se manifiesta como una comunicación que aporta 

signos cromáticos y puede identificarse como lenguaje simbólico. La 

implementación adecuada de cada color comunica las ideas rápidamente 

al receptor.  

 

 Las principales funciones del color en sus aplicaciones concretas 

en la publicidad son: 

Realismo: Ayuda a dar dimensión y cuerpo al producto. 

Atención: Favorece la captación óptica. 

Psicología: Los colores expresan disposiciones de ánimo. 

Estética: Los colores expresan perfección, encanto y estados de ánimo. 

Efectividad: Favorece la efectividad del mensaje al mejorar la atención. 

(Añaños, Psicología y comunicación publicitaria, 2009, pág. 48)   

 

La Tipografía en el anuncio 

 

Los tipos de letra siempre han sido una parte importante del diseño del 

anuncio. Crean estados de ánimo, facilitan o entorpecen la lectura y dan 

una imagen a su comunicación. 
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Tipografía 

 

 Es el arte de usar los tipos de letra correctamente. Elegir el tipo de 

letra y el tamaño del tipo decidir la cantidad de espacio entre las letras, las 

palabras y las líneas, determinar el uso de guiones, y preparar las 

especificaciones de los tipos para todo el texto del anuncio. 

 

 “La tipografía es uno de los elementos claves a la hora de 

comunicar la personalidad de una marca ya que ayuda a visualizar los 

mensajes de la misma” (Herrera & Blanco, 2009) 

 

 El objetivo de la tipografía en los textos es ofrecer una 

comunicación rápida y fácil. 

 

Campaña publicitaria 

 

 Es un esfuerzo publicitario combinado de más de una pieza o de 

más de un medio. Dulces Momentos requiere de una acción rápida de 

publicidad, las piezas que componen una campaña tienen cierta sinergia 

entre sí, constituyen una misma idea o estrategia general y desarrollan un 

sentido más amplio a través  del conjunto, que no se ve cubierto por una 

sola de las piezas tomada individuamente. 

 

 Campaña comprende también, todos los esfuerzos publicitarios 

que guardan parentesco o coherencia y que una empresa hace a través 

de un lapso prolongado de tiempo. 

 

Tipos de coherencia en una campaña publicitaria 

 

Toda campaña publicitaria debe existir un conjunto coherente en las 

piezas publicitarias para poder comunicar con eficacia. 
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En el libro “Redacción Publicitaria” los autores presentan los siguientes 

tipos de coherencia que debe tener una campaña. 

 

1. Coherencia interna: Entre la imagen y el texto de cada una de las 

piezas de la campaña publicitaria. 

2. Coherencia verbal: Entre todos los textos de una campaña publicitaria 

(eslogan, cuerpos de texto, audios,destacados, etc.). 

3. Coherencia visual: Entre todos los objetos visuales de una campaña 

publicitaria (imágenes, simbolos, marca, cromatismo etc.). 

4. Coherencia de otros elementos del lenguaje publicitario, como los 

musicales. 

5. Coherencia conceptual: Uso del mismo concepto de fondo. 

6. Coherencia estratégica: Uso de los mismo elementos estratégicos en 

una misma campaña publicitaria (beneficio del producto, reason why. 

Tonalidad y otros especificaciones en el birfing creativo (Gordo, 

Fuentes, & López, 2011, pág. 50) 

 

La coherencia ayuda a establecer una identificación más rápida del eje 

creativo y una mejor aceptación del mensaje por parte del público 

objetivo. 

 

Presupuesto publicitario 

 

Es un valor que se asigna a los objetivos a alcanzar por parte de la 

empresa. 

 

 El presupuesto publicitario nos indica el esfuerzo que una empresa 

está dispuesta a realizar en publicidad durante un periodo de tiempo 

determinado. (Bosque, Basquez, & Salmones, 2008, pág. 278) 
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Evaluación de la campaña 

¿Qué hace que funcione una campaña publicitaria? 

 El público la recibe. 

 Cada anuncio individual atraerá la atención del público. 

 Es cualidad de su marca. 

 La idea es lógica para la marca. 

 Ayuda a que el público persiga la marca. 

 Es sólida con la voz de la marca. 

 La idea y el tema son flexibles. 

 Funciona en cualquier medio. 

 

Fundamentación sociológica 

 

 Como ciencia, la sociología estudia las interacciones que el ser 

humano manifiesta durante su vida cotidiana, en varios aspectos o 

campos, así en la economía, el hombre como ser social, es partícipe en 

los procesos de producción, intercambio y consumo de productos y 

servicios dentro de una sociedad que manifiesta varias necesidades que 

el hombre busca satisfacer. 

 

 “La sociología es una de las ciencias sociales. Su objeto primordial 

de estudio es la sociedad humana, y más concretamente, las diversas 

colectividades, asociaciones, grupos e instituciones que los humanos 

forman, así como las relaciones que éstos mantienen entre sí.” (Salvador, 

2010, pág. 15)  

 

Hogar 

 

Personas que comparten y residen en una vivienda. 
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Hogar  es un conjunto de personas que comparten la vivienda y pueden 

estar o no comparentadas entre sí. (Fernández, 2012)  

Fundamentación psicológica 

 

 En este proyecto educativo investigativo, se tomó en consideración 

la fundamentación psicológica porque ayuda a conocer la influencia que 

ejerce la psicología en el marketing, es decir la forma en que los 

consumidores actúan o toman decisiones al momento de adquirir un 

producto. 

 

Definición del comportamiento del consumidor 

 

Se refiere a todas las reacciones que manifiestan las personas al 

momento de buscar productos y servicios que satisfagan sus 

necesidades.  

 

 “El estudio del comportamiento del consumidor va más allá de la 

simple respuesta individual, debe considerar cómo el individuo puede 

influir en el grupo y viceversa, cómo éste impacta en las decisiones 

individuales” (Rivera, 2009, pág. 36)  

 

 Aplicando este concepto al marketing, se define el comportamiento 

del consumidor como el proceso que las personas realizan cuando 

buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas 

para satisfacer sus necesidades. 

 

 Este proceso sigue una  de secuencia que empieza con el 

reconocimiento de una necesidad, la búsqueda y selección de 

alternativas, la decisión de compra y la evaluación como último paso. 

Estas etapas se desarrollan dependiendo del tipo de producto, de la 

experiencia  y  la información que obtenga el comprador. 
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El lenguaje de los colores 

 

 Cada color posee un significado diferente y genera una reacción en 

las personas. Los colores son percibidos de acuerdo a la apreciación de 

cada individuo, y cada uno de ellos crea un efecto único.  

 

Los colores provocan tres reacciones en las personas: 

 Impresionan, al llamar la atención. 

 Expresan, al provocar un significado y emoción. 

 Comunican, ya que tienen un valor de símbolo. (Añaños, 2009, 

pág. 45) 

 

Este aspecto es muy importante en publicidad, ya que la elección 

de los colores de un anuncio tendrá un papel fundamental en la 

consecución de los objetivos de la campaña.  

 

Significado de los colores 

Cuadro Nº 3 

Colores básicos 

Amarillo: Intelectual, asociado a la creativa. 
 

Rojo: Proporciona acción y emoción. 
 

Azul: Es la fluidez, el movimiento en sí mismo. 
 

Verde: Es la vibración de la acción. 
 

Naranja: Impulsa fuerza. 
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Violeta:  Pretende a la propulsión. 
 

Blanco: Confiabilidad y transparencia. 
 

Negro:  Elegancia y nobleza. 
 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodriguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Cuadro Nº 4 

Gamas intermadias 

Rojo anaranjado  y naranja  rojizo: Evoca acción 

y emoción.  

Naranja amarillento y amarillo anaranjado: 

Simboliza estímulo.  

Amarillo verdoso y verde amarillento: 

Representa optimismo y ordenación.  

Verde azulado y azul verdoso: Aporta placidez e 

limpieza energética  

Azul violáceo y violeta azulado:  manifiesta 

reflexión y experiencia.  

Violeta rojizo y morado violáceo: Simboliza 

dignidad y espiritualidad.  

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodriguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Cuadro Nº 5 

Gamas de Marrones y Grises 

Marron rojizo: Condensación energética. 
 

Ocres: Condensación e influencia energética. 
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Gris: Neutralidad y anulación. 
 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodriguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Cuadro Nº 6 

Colores pastel 

Rojo pastel o rosa: Transmite dulzura y 

suavidad.  

Amarillo pastel: Ayuda a la mente hacer más 

creativa.  

Azul pastel: Relaja y libera tensiones. 

 

Verde pastel: Tranquiliza, relaja. Proporciona 

positivismo a la mente.  

Naranja pastel: Transfiere dulzura y 

sensualidad.  

Violeta pastel: Aparta la negatividad y la 

intranquilidad.  

Morado pastel: Vibración sedante.  

 

Beis: Ayuda a mantener la energía compacta. 

 

Crema pastel: Beneficia la concentración 

mental.  

Gris pastel: Disminuye la tonalidad energética. 

 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodriguez y Heidy Mayorga Sánchez 
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Psicología de la tipografía 

 

 El tipo de letra que se elija en cualquier anuncio, tiene que 

transmitir en su forma la personalidad o el mensaje del mismo. La 

personas suelen asociar la forma de la letra con determinadas actitudes: 

elegancia, seriedad, dureza, ternura etc.   

 

 “En principio, la tipografía no debería ser protagonista, sino que su 

objetivo es permanecer oculta mientras la información se transmite 

eficazmente. Sin embargo, en realidad le es imposible este “permanecer 

oculta”, en lugar de ello se utiliza un tipo de letra apropiado según el 

mensaje que se desea transmitir”. (Mata, 2012) 

 

Imagen Nº 4 

Psicología de la tipografía 

 

Fuente: (Theartesanos) 
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Fundamentación legal 

 

 El presente proyecto de estudio se fundamenta en la Constitución 

de la República del Ecuador actual, se ha tomado además un extracto de 

la ley orgánica de comunicación vigente desde el 25 de junio de 2013; 

además el desarrollo de este estudio también se ampara en la ley 

orgánica de defensa al consumidor actualizada al 13 de octubre de 2011. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. (Nacional.gov.ec, 2013) 
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Ley Orgánica de Comunicación 

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 actores 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. 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los 

domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la 

distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre 

los medios locales. 
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Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá 

ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya 

titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas 

ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya 

nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% 

de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente 

radicados en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las 

contrataciones de servicios profesionales. 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país 

por empresas extranjeras. 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines 

publicitarios. 

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, 

y se sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con 

una multa equivalente al 50% de lo que hubiese recaudado por el pautaje 

de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará a la 

empresa que difunde la publicidad. (Slideshare.net, 2013) 

 

 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos 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. 
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Consumidor.- Toda persona natural o jurídica 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. 

Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su 

contenido. 

Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no 

se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la 

venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por 

correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la 

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores 

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de 

precios al productor o de precios al consumidor. 

Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio. 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

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 
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prestación de servicios a 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 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

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. 

CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- Publicidad prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa oabusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación 

del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y 

costos del crédito; 
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3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o 

diplomas. 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las controversias 

que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en 

su poder, para información de los legítimos interesados, los datos 

técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

(Scpm.gob.ec, 2011) 
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GLOSARIO 

 

Atributos.- Cada una de las cualidades o las propiedades de un servicio  

o producto. 

Audiencia publicitaria.- Número de usuarios únicos expuestos a un 

anuncio durante determinado período de tiempo. 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar, correspondencia entre 

personas. 

Creatividad.- Habilidad para producir ideas u objetos novedosos y 

socialmente valorados. 

Diferenciar.- Conocer la diversidad de las cosas, diferir una cosa de otra 

hacer notable un sujeto. 

Diseño.- La totalidad de características que afectan cómo se ve, se siente 

y funciona un producto desde el punto de vista del consumidor. 

Diseño publicitario.- Es la creación de publicaciones o anuncios que se 

presentan en los medios de comunicación con el fin de captar la atención 

de la audiencia meta.  

Empresa.- Entidad integrada por el capital y el trabajo. 

Identificar.- Designar al acto de identificar, reconocer o establecer los 

datos e información principal sobre una persona.  

Imagen.- Representación mental no verbal de una experiencia sensorial. 

Imagen corporativa.-  Es la idea global que tienen sobre sus productos, 

sus actividades y su conducta. 

Imagen intensional.- Es la imagen que una organización quiere proyectar 

de sí misma ante sus públicos. 
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Lenguaje.- Sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, 

gestos o símbolos para transmitir información. 

Logotipo.- Versión gráfica estable del nombre de marca. 

Marca.- Nombre, término, signo, símbolo o diseño, o combinación de ellos 

que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor, o grupo de 

vendedores y diferenciarlos de la competencia. 

Medio.- Canal de comunicación clasificado como e interpersonal  

Mensaje.- Ideas que se transmiten mediante la comunicación verbal 

(hablada o escrita) o no verbal (una fotografía, una ilustración o un 

símbolo). 

Mercado actual o real.- En el que en un momento dado demanda un 

producto determinado. 

Percepción.- Proceso mediante el cual un individuo elige, organiza e 

interpreta los estímulos en una imagen del mundo significativo y 

coherente. 

Posicionamiento.- Se define como la acción de diseñar la oferta y la 

imagen de una empresa, de modo que éstas ocupen un lugar distintivo en 

la mente de los consumidores del mercado meta. 

Publicidad.- Técnica destinada a difundir o informal al público sobre un 

bien o servicio a través de los medios de comunicación. 

Objetivo.- Finalidad de una acción. 

Tipografía corporativa.- Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante 

para escribir los textos relacionados con la Imagen Corporativa.  

Ventaja Competitiva.-  Valor agregado ya sea en costes de producción o 

en diferenciación de producto con respecto a competidores directos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

Diseño de la investigación 

 

 El objetivo primordial del desarrollo del proyecto educativo es 

conocer las falencias en cuanto acciones publicitarias en la imagen 

corporativa de la microempresa Dulces Momentos, ubicada en la 

parroquia Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo, con la finalidad 

de poder establecer la importancia que requiere un negocio de proyectar 

una imagen sólida a sus consumidores que le beneficie para una marcada 

direnciación ante su competencia, y partir de estas deducciones, efectuar 

la campaña publicitaria de posicionamiento. 

 

 El presente trabajo es de estudio cuali-cuantitativo transversal a 

través encuestas y entrevista, que se realizará en el sitio con 

probabilística aleatoria. Las encuestas serán realizadas a los hogares de 

la parroquia Clemente Baquerizo, mientras que la entrevista se la 

realizará a la propietario del local. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad que presenta el proyecto de investigación es de campo y 

bibliográfica. 
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Investigación de campo 

 

 El presente estudio se basa en una investigación de campo 

primaria, teniendo como consecuencia conocimientos más reales sobre el 

problema, porque permite el contacto directo del investigador con la 

realidad. 

 

 En la investigación de campo las técnicas a utilizarse son la 

encuesta y la observación de campo, ya que en su desarrollo presentan 

mayor complejidad y por ende los resultados que acogen son de más fácil 

interpretación y análisis. 

 

Investigación bibliográfica 

   

 Támbien este proyecto se apoya en la modalidad bibliográfica, 

comprende la clasificación de las fuentes de información para el desarrollo 

del tema a tratar, contiene las notas necesarias y bibliografía pertinente. 

 

 La documentación bibliográfica, “indice en que el autor de un 

trabajo puede tomar sus propias palabras para explicar un dato o para 

reflejar un jucio de un experto, o tambien puede citar la palabras textuales 

de la obra y de los críticos sobre la materia” (Pascual, 2011) 

 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación empleará los siguientes tipos de investigación: 

descriptiva y proyecto factible. 
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Investigación descriptiva 

 

 Este proyecto de investigación consiste fundamentalmente, en 

describir una situación mediante su estudio, en una circunstancia  tempo-

espacial establecida. 

 

 Se aplicará con el propósito de desarrollar y describir como incide 

la falta de una estrategia publicitaria para reconocimiento de una imagen 

corporativa de la microempresa Dulces Momentos evaluando las 

características del fenómeno en mención, es decir se encargara de 

describir y medir con la mayor precisión posible el mismo, tomando en 

cuenta espacio-tiempo, también tendrá como técnicas de recolección de 

información primaria la utilización de la encuesta y la observación de 

campo.  

 

 Una investigación descriptiva, “persigue describir lo que está 

ocurriendo en un momento dado” (Merino, Pintado, & Joaquin, 2010) 

 

Proyecto factible 

 

 Así mismo se considera un proyecto factible por el cual es viable, 

servirá y destina a atender las necesidades específicas conforme a los 

objetivos propuestos.  El proyecto investigativo reside en el diseño de una 

propuesta de acción destinada a resolver un problema o necesidad 

previamente detectada en el medio. 

 

 “Un proyecto viable, es un proyecto que además de ser factible, 

esto es que es posible de realizar, es un proyecto que resulta viable, que 

en nuestro contexto se debe entender como un proyecto que puede 

ser sostenible, rentable económicamente”. (Gerencie.com, 2010)  
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Población y la muestra 

 

Población 

 

 La población es un término  definido  desde la demografía y señala 

la cantidad de personas que viven en un lugar determinado en un 

momento en particular.  

 

 La población a la que se orienta el estudio del proyecto 

corresponde a un total de 1.355 hogares de la parroquia urbana del sector 

Clemente Baquerizo, compuesto por (Propietaria y Hogares de la 

parroquia urbana Clemente Baquerizo). 

 

 El conjunto de todos estos individuos define la población o 

universo. (Isern & Segura, 2012) 

 

Cuadro Nº 7 

Tamaño de población 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJES 

1 

Hogares de la parroquia 

urbana Clemente Baquerizo. 

Propietaria 

1.354 

 

1 

99.99% 

 

0.01% 

 TOTAL 1.355 100% 

Fuente: INEN 2011 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Muestra 
 

 La recolección de datos es considerablemente importante, es por 

esto que se debe determinar el tamaño de la muestra para obtener una 

información válida y confiable. 
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 “Una muestra es un subconjunto de individuos, hogares, etc., que 

se obtienen de una población mayor, denominado universo, y que debe 

ser representativa del mismo” (Ma Jesus Merino; Teresa Pintado; Joaquin, 

2010, pág. 136) 

 

A continuación se aplicó la siguiente fórmula estadística para determinar 

el tamaño de la muestra. 

Cálculo de la muestra en poblaciones finitas (menor a 30.000 

habitantes) 

  

n = muestra 

PQ = varianza de la población (0,5) 

N = población (1355) 

e = margen de error (5%) 

Confiablidad = (90%) 

Z2= (1,64) 

Reemplazando estos valores con los datos adquiridos se obtiene: 
 

  =  226 

 

Cuadro Nº 8 

Tamaño de muestra 
 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJES 

 

1 

ENTREVISTA 

Propietaria 
1 0.44% 

 

2 

ENCUESTAS 

Consumidores de Repostería 

Dulces Momentos. 

226 99.56% 

 TOTAL 227 100% 

Fuente: INEN 2011 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 
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Se realizará una entrevista a la señora Janet Ramos, propietraia de 

Reposteria Dulces Momentos y las respectivas encuestas a la muestra 

que comprende los hogares de la parroquia urbana Clemente Baquerizo 

de la ciudad de Babahoyo. 

 

Procedimientos de investigación 

 

 Para llevar a cabo el procedimiento de la investigación es 

desarrollada de la siguiente manera: 

Como inicio de partida en toda investigación se procedió a recoger  

información, a traves de encuestas y entrevista que luego se tabularon los 

resultados y se exponen en cuadros estadisticos y gráficos, mostrando 

una perspectiva mas claro para su análisis situacional. 

 

 De esta manera la investigación permitió no solo conocer la 

realidad de la imagen corporativa de Repostería Dulces Momentos de las 

señora Janet Ramos en la parroquia Clemente Baquerizo de la ciudad de 

Babahoyo, por lo que se plantearon alternativas de solución válidas. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas  e instrumentos utilizada en la investigación para la recolección 

de datos son los siguientes:  

 

Cuestionario: Es un instrumento que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista. 

 

 Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas 

racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de visto 

lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. 

(Córdova, 2004) 
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 El tipo de cuestionario a utilizar para la encuesta es el cuestionario 

que se entrega personalmente y para la entrevista el formulario o guía de 

entrevista.  

 

Entrevista: Es una conversación seria que se da entre dos o más 

personas y tiene como propósito extaer información sobre el tema a tratar.  

 Es una conversación entre un investigador y una persona que  

responde a preguntas orientadas a obtener la información exigida por los 

objetivos de un estudio. (Briones, 2006) 

 El tipo de entrevista a utilizar es estructurada o formal, aplicada a la 

propietaria del negocio de Repostería Dulces Momentos. 

 

Encuesta:  Es un procedimiento en el cual se recolecta información a 

través de preguntas, para obtener datos reales de un tema de 

investigación específico. 

 

 Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador 

busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. 

 

Ventajas: Bajo costo, información más exacta, mayor rapidez en la 

obtención de resultados y gran capacidad para estandarizar datos, lo que 

permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. 

 

Desventajas: El planeamiento y ejecución de la investigación, requiere 

para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y 

habilidad en su aplicación. (Robert & Patricia, 2005) 

 

La encuesta se dirige a los consumidores del sector Clemente baquerizo 

de la ciudad de Babahoyo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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Escala de likert: Permite medir la actitud hacia una propuesta en base al 

grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado. Cuantitativo preguntas 

categorizadas de estimatición de aplicación “Cara a Cara” y guión de 

preguntas para la entrevista. 

 

Las preguntas en la Escala de Likert son de opción múltiple, así como se 

muestra en el presente cuadro: 

Cuadro Nº 9 

Escala de Likert 

OPCIONES 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Considera que la marca de Repostería Dulces Momentos tiene 

gran impacto en sus clientes? 

Cuadro Nº 10 

Marca tiene impacto en sus clientes 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 8 3% 

De acuerdo 24 11% 

En desacuerdo 115 51% 

Completamente en desacuerdo 79 35% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 1 

Fuente: Consumidores de la parroquia urbana Clemente Baquerizo 

Elaborado por: Lizzy De Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 51% de las personas encuestadas consideran que la marca 

de Repostería Dulces Momentos no tiene un gran impacto en su totalidad, 

mientras que el 35% dijo que la marca no genera algo impresionante, por 

otro lado el 11% de las personas encuestadas manifestó que la marca si 

tiene impacto, y finalmente el 3% está totalmente de acuerdo en que la 

marca si posee gran impacto para ellos. 

3% 

11% 

51% 

35% 

Marca tiene impacto en sus clientes 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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2. ¿Considera que la marca de Repostería Dulces Momentos se 

relaciona con el producto que ofrece? 

 

Cuadro Nº 11 

Marca se relaciona con el producto 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 7 3% 

De acuerdo 19 8% 

En desacuerdo 104 46% 

Completamente en desacuerdo 96 42% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº  2 

Fuente: Consumidores de la Parroquia urbana Clemente Baquerizo 

Elaborado por: Lizzy De Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 46% de las personas encuestadas consideran que la marca 

de Repostería Dulces Momentos no guarda relación con el producto que 

ofrece, además el 42% expresó que en su totalidad la marca no hace 

referencia a ningún producto de repostería que ofrece, mientras el 8% de 

encuestados declaró que a la marca la relaciona con productos 

comestibles, y el 3% está totalmente de acuerdo en que la marca si se 

relaciona con el producto que ofrece. 

3% 

8% 

46% 

42% 

Marca se relaciona con el producto 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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3. ¿Considera que la imagen en lo que respecta a calidad de 

Repostería Dulces Momentos es la correcta? 

 

Cuadro Nº 12 

Imagen respecto a calidad 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 118 52% 

De acuerdo 90 40% 

En desacuerdo 11 5% 

Completamente en desacuerdo 7 3% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 3 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 52% manifestó estar totalmente de acuerdo con la calidad 

que proyecta Repostería Dulces Momentos; el 40% manifestó que la 

imagen referente a calidad es la correcta; el 5% de consumidores 

encuestados consideró que la repostería no proyecta la calidad adecuada, 

mientras que el 3% expresó estar en completo desacuerdo con que la 

imagen referente a calidad es la correcta. 

 

52% 
40% 

5% 3% 

Imagen respecto a calidad 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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4. ¿Considera que la imagen en lo que respecta a tiempos de entrega 

de Repostería Dulces Momentos es la correcta? 

 

Cuadro Nº 13 

Imagen respecto a tiempos de entrega 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 68 30% 

De acuerdo 102 45% 

En desacuerdo 50 22% 

Completamente en desacuerdo 6 3% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 45% de las personas encuestadas indicó estar de acuerdo 

con la imagen en cuanto a tiempos de entrega que proyecta Repostería 

Dulces Momentos; el 30% dijo estar totalmente de acuerdo con la imagen 

referente a tiempos de entrega; el 22% de consumidores está en 

desacuerdo con el plazo de entrega, mientras que el 3% opinó estar en 

completo desacuerdo con la imagen referente a tiempos de entrega. 

 

30% 

45% 

22% 

3% 

Imagen respecto a tiempos de entrega 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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5. ¿Considera que la imagen en lo que respecta a variedad de 

productos de Repostería Dulces Momentos es la correcta? 

 

Cuadro Nº 14 

Imagen respecto a variedad de productos 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 48 21% 

De acuerdo 52 23% 

En desacuerdo 97 43% 

Completamente en desacuerdo 29 13% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 43% de encuestados manifestó que está en desacuerdo con 

la variedad de productos de Repostería Dulces Momentos; el 23% declaró 

que la imagen referente a variedad de productos es correcta; el 21% de 

consumidores encuestados considera que la repostería si cuenta con 

suficiente variedad de productos, y el 13% dijo estar en completo 

desacuerdo con que la imagen referente a variedad de productos sea la 

correcta. 

21% 

23% 43% 

13% 

Imagen respecto a variedad de productos 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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6. ¿Considera que Repostería Dulces Momentos tiene un 

posicionamiento en el mercado? 

Cuadro Nº 15 

Posicionamiento en el mercado 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 4 2% 

De acuerdo 6 3% 

En desacuerdo 63 28% 

Completamente en desacuerdo 153 67% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: Del total de consumidores encuestados el 67% manifestó estar 

totalmente de acuerdo con el posicionamiento de Repostería Dulces 

Momentos; el 28% expresó que la repostería no cuenta con un 

posicionamiento en el mercado; el 3% de consumidores encuestados 

considera estar totalmente de acuerdo con el posicionamiento en el 

mercado y el 2% opinó que la repostería no posee un posicionamiento. 

 

2% 3% 

28% 

67% 

Posicionamiento en el mercado 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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7. ¿Considera que la red social “Facebook” de Repostería Dulces 

Momentos presenta un mensaje claro de los productos que ofrece? 

 

Cuadro Nº 16 

Presenta mensaje claro 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 12 5% 

De acuerdo 27 12% 

En desacuerdo 69 31% 

Completamente en desacuerdo 118 52% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 7 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 52% de encuestados manifestó estar totalmente en 

desacuerdo con que la red social “Facebook” de Repostería Dulces 

Momentos presenta un mensaje claro de los productos que ofrece; el 31% 

declaró que los productos no se presentan con claridad; el 12% de 

consumidores considera que la repostería si presenta los productos con 

claridad en mencionada página, mientras que el 5% expresó estar 

totalmente de acuerdo con que sí se presenta un mensaje claro en la red 

social. 

5% 
12% 

31% 
52% 

Presenta mensaje claro 

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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8. ¿Considera oportuno en Repostería Dulces Momentos las 

actividades publicitarias tales como regalar bolígrafos, llaveros, 

calendarios? 

 

Cuadro Nº 17 

Actividades publicitarias 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 144 64% 

De acuerdo 81 36% 

En desacuerdo 1 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 8 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodriguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 64% de consumidores manifestó que está totalmente de 

acuerdo con que se realicen actividades publicitarias en Repostería 

Dulces Momentos; y el 36% dijo que sí considera oportuno las acciones 

publicitarias tales como regalar bolígrafos, llaveros, calendarios. 

 

64% 

36% 

0% 
0% 

Actividades publicitarias 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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9. ¿Considera que la participación  de Repostería Dulces Momentos 

en lo que respecta a medios locales es necesaria? 

 

Cuadro Nº 18 

Participación en medios locales 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 108 49% 

De acuerdo 105 46% 

En desacuerdo 12 5% 

Completamente en desacuerdo 1 0% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Gráfico Nº 9 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 49% de encuestados expresó estar totalmente de acuerdo 

con la participación en medios locales de Repostería Dulces Momentos; el 

46% manifestó que es importante la participación en los medios, mientras 

que el 5% expresó que no es tan necesario la participación en medios 

locales. 

 

49% 

46% 

5% 0% 

Participación en medios locales 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo
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10. ¿Estaría dispuesto/a asistir a eventos en donde se promocionen 

los productos de Repostería Dulces Momentos? 

 

Cuadro Nº 19 

Asistiría a eventos de promoción de productos 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 124 55% 

De acuerdo 92 41% 

En desacuerdo 7 3% 

Completamente en desacuerdo 3 1% 

Total 226 100% 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Grafico Nº 10 

Fuente: Consumidores de Repostería Dulces Momentos 

Elaborado por: Lizzy de Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

Análisis: El 55% de personas encuestadas manifestó estar totalmente de 

acuerdo con asistir a eventos de Repostería Dulces Momentos; el 41% 

dijo que sí está dispuesto a asistir a estos eventos; el 3% está en 

desacuerdo con asistir a este tipo de eventos, mientras que el 1% 

considera que no está dispuesto a asistir a ningún evento promocional . 

 

55% 

41% 

3% 1% 

Asistiría a eventos de promoción de productos 

Totalmente de
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Completamente en
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Dirigida a Janet Ramos, propietaria de Repostería Dulces Momentos 

 

1. ¿Considera que es importante tener una imagen corporativa 

para dar a conocer un negocio?  

Considero que sí es de mucha utilidad tener una imagen para 

cualquier negocio que quiera ser reconocido. 

 

2. ¿Usted ha utilizado algún tipo de promoción para incrementar 

las ventas?  

Nunca he realizado promociones de productos en mi negocio. 

 

3. ¿Le gustaría conocer de varias estrategias publicitarias que le 

sirva como herramienta para dar a conocer su microempresa? 

En realidad sí quisiera conocerlas de forma más técnica. 

 

4. ¿Considera importante tener un posicionamiento efectivo en el 

mercado? 

Pienso que sí es importante porque de esta forma mi negocio sería 

reconocido en el mercado. 

 

5. ¿Considera importante contar con una campaña publicitaria 

para consolidar la imagen de su negocio?  

Sí lo considero, hoy en día estoy dispuesta a destinar un capital 

para invertir en publicidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con el desarrollo de la entrevista realizada a la propietaria de Repostería 

Dulces Momentos, se pudo comprobar la falta de una imagen corporativa 

para el negocio debido a que no ha tenido las adecuadas directrices para 

aplicar estrategias publicitarias y que la falta de inversión en publicidad 

para promocionar los productos y realizar promociones es evidente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Según los resultados obtenidos, luego de haber realizado las 

respectivas encuestas, se puede concluir que la imagen corporativa de 

Repostería Dulces Momentos no tiene gran impacto, ya que su 

participacion en los medios de comunicación locales es limitada y 

finalmente se pudo comprobar que no tiene un correcto posicionamiento 

en el mercado de repostería. 

 

 Por medio de la información obtenida de la entrevista con la 

propietaria del negocio se pudo comprobar que la falta de implementación 

de acciones publicitarias se ha dado por la inexistente inversión de capital 

para esta gestión. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la propietaria de la microempresa Repostería 

Dulces Momentos crear estrategias publicitarias tales como   para lograr 

una mayor participación en los medio de comunicación de la ciudad de 

Babahoyo, de esta forma la presencia de la microempresa sería más 

notoria en el mercado y esto logrará que un mejor posicionamiento, 

además se recomienda desarrollar nuevas promociones de productos de 

dirigida a los consumidores para incentivar la compra e incrementar las 

ventas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Creación de una campaña publicitaria para la microempresa Repostería 

“Dulces Momentos” de la Sra. Janet Ramos, ubicada en la Parroquia 

Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo. 

 

Justificación 

 

La campaña publicitaria se crea para lograr objetivos a corto plazo 

por medio de la aplicación de estrategias que ayudan a solucionar la 

escasa aplicación de acciones publicitarias en la imagen corporativa de 

“Dulces Momentos”. 

 

Debido a la problemática ya antes mencionada, se decidió crear 

esta campaña publicitaria que logre crear notoriedad de la microempresa 

dentro del mercado. Para fomentar el crecimiento económico de la 

pequeña empresa que contribuya al desarrollo mercantil  de la ciudad. 

 

Fundamentación 

 

 La presente propuesta plantea desarrollar acciones publicitarias 

para fortalecer la imagen corporativa de la microempresa “Repostería 

Dulces Momentos”. Una vez realizadas las encuestas, para evaluar cual 

es la situación actual de la microempresa, se puede partir del problema 
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principal para realizar las adecuadas estrategias que permitan un 

verdadero crecimiento de este negocio. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una campaña publicitaria para la microempresa “Dulces 

Momentos” a través de estrategias ATL y BTL que permitan un 

posicionamiento efectivo de la misma. 

 

Objetivos específicos  

 

 Definir el público objetivo para utilizar un mensaje adecuado. 

 Establecer el medio más idóneo para difundir la publicidad. 

 Definir el presupuesto para la campaña publicitaria. 

 

Importancia  

 

 La implementación de una campaña publicitaria en la 

microempresa Dulces Momentos creará en la mente del consumidor la 

necesidad de adquirir productos de repostería totalmente únicos e 

innovadores para cada evento especial, para ofrecer una propuesta 

diferente a los consumidores, aportando ideas viables e innovadoras al 

tema del emprendimiento, se logra una verdadera contribución a la 

sociedad en general. 
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Ubicación sectorial y física  

 

Lugar de la investigación 

 

La investigación tendrá lugar en el sector de la parroquia urbana 

Clemente Baquerizo; calle Primera peatonal Nº 210 entre las calles 

Calderón y Bolívar de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

Foto de la fachada principal 

 

Imagen Nº 5 

Fachada principal microempresa  “Repostería Dulces Momentos” 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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Imagen Nº 6 

Mapa satelital 

 

Recuperado de: https://maps.google.com.ec 
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Mapa de sectores de la Parroquia Clemente Baquerizo 

Gráfico Nº 11 

Mapa de sectores de la Parroquia Clemente Baquerizo 

 

 Sector Parroquia Clemente Baquerizo 

 Sector microempresa Dulces Momentos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: De Lucca Lizzy y Mayorga Heidy 
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Croquis al este de la ciudad de Babahoyo 
 

Gráfico Nº 12 

Croquis del lugar 
 

 
Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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Descripción de la propuesta  
 
 

A continuación los pasos a seguir para el diseño de la presente 

propuesta: 

 

1. Asignar nombre de campaña. 

2. Misión y visión de la microempresa. 

3. Establecer los objetivos de campaña. 

4. Definir público objetivo. 

5. Establecer el concepto creativo de Campaña. 

6. Especificar los estilos publicitarios a utilizarse. 

7. Definir tiempo de duración de campaña. 

8. Selección de medios. 

9. Plan de medios. 

10. Propuestas de piezas gráficas publicitarias. 

11. Descripción de material publicitario. 

12. Presupuesto de campaña. 
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Desarrollo de una campaña publicitaria para la microempresa 

“Repostería Dulces Momentos” 

 

1. Nombre de campaña: “Dulces Momentos y algo más” 

2. Misión y visión de Repostería Dulces Momentos 

Misión:  

Repostería Dulces Momentos se dedica a la elaboración y 

comercialización de productos de repostería tales como: tortas, cupcakes, 

bocaditos, bombones, galletas y más, bajo la modalidad de venta directa; 

de una manera única y personalizada, atendiendo a los gustos de los 

clientes que buscan innovar en la presentación de sus eventos 

especiales. 

Visión: 

Ser una reconocida empresa orientada a la innovación y 

originalidad en los productos ofrecidos en el mercado de repostería de la 

ciudad de Babahoyo, sobresaliendo por la calidad y puntualidad en la 

entrega de los pedidos atendidos. 

 

Imagen Nº 7 

Logotipo de Repostería Dulces Momentos 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 

Imagen Nº 8 
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Rótulo de identificación 

 

3 metros 

 

 
Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 

 

 

3. Objetivos de campaña: 

Objetivo general: Dar a conocer la microempresa, junto con los 

productos que ésta ofrece en el mercado. 

 

Objetivos específicos: 

 Estimular la compra de productos de repostería de la 

microempresa. 

 

 Presentar información sobre los productos. 

 

 Incrementar la participación en el mercado de repostería por parte 

del público objetivo. 

 

 

 

 



 
 

74 
 

4. Público objetivo: 

Cuadro Nº 20 

Segmentación. Público Objetivo de la microempresa Dulces 

Momentos 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 

 

5. Concepto creativo de campaña: Se transmitirá un concepto directo, 

utilizando la información de cada producto a ofrecer al público meta 

para así alcanzar el objetivo establecido. 

 

6. Estilo publicitario: Se ha elegido un estilo de publicidad informativa. 

 

7. Duración de la campaña: Tres meses. 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS 

•Edad: 20 - 40 
años 

 

•Sexo: Femenino 

 

•Ocupación: 
Oficinistas 

 

•Nivel de 
estudios: 
Superior 

 

•Nivel 
económico: 
Medio-medio; 
Medio-alto 

 

•Etnia: Mestiza 

VARIABLES 
GEOGRÁFICAS 

•País: Ecuador 

 

•Región: Costa 

 

•Provincia: Los 
Ríos 

 

•Ciudad: 
Babahoyo 

 

•Nº de 
habitantes: 
154.000 (INEC 
2010) 

VARIABLES 
PSICOGRÁFICAS 

•Estilo de vida: 
Moderna 

 

•Personalidad: 
Extrovertida 

VARIABLES DE 
CONDUCTA 

•Beneficios 
deseados: 
Adquirir 
productos de 
repostería 
exclusivos y 
personalizado
s 

 

•Tasa de uso: 
Usuario 
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8. Selección de medios:  

 

Cuadro Nº 21 

Selección de medios 

Medios de 

Comunicación 
Características Ventajas 

Radio Radio “Libre” 
93.9 FM 

 Fácil acceso para el público 

objetivo. 

 Permite un mejor alcance al 

público que se pretende llegar 

por ser una radio local. 

 Su bajo coste se adapta al 

presupuesto establecido. 

Revista 
Revista local 
quincenal 
“Jaccely” 

 Permite  detallar ampliamente la 

información respectiva acerca de 

las características de los 

productos ofrecidos. 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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9. Plan de medios 

A continuación se detalla el programa de actividades para la campaña: 

Cuadro Nº 22 

Plan de medios de la campaña publicitaria 

“Dulces Momentos y algo más” 

 

Primer mes Segundo mes Tercer mes 
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Transmisión de 

mensaje en medio 

radial 

            

Publicación de 

anuncio en revista 

            

Publicación de afiches 

en lugares 

estratégicos de la 

ciudad 

            

Entrega de volantes             

Actividades de 

promoción con 

material P.O.P 

            

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 

 

 

 

 

 

Fecha 

Actividad 
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10.  Propuestas de piezas gráficas publicitarias 

 

Imagen Nº 9 

Afiche de la campaña publicitaria 

“Dulces Momentos y algo más” 

35 cms 
 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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Imagen Nº 10 

Anuncio para revista de la campaña publicitaria 

“Dulces Momentos y algo más” 

 

21 cms 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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Imagen Nº 11 

Volante de la campaña publicitaria 

“Dulces Momentos y algo más” 
 

 

14 cms 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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11. Descripción de material P.O.P para la campaña publicitaria 

“Dulces Momentos y algo más” 

Cuadro Nº 22 

Regalos publicitarios 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 

Llavero 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bolígrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Calendario 
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Análisis de tipografía y color 

Cuadro Nº 24 

Análisis  de la tipografía utilizada en los anuncios 

Nombre 
de fuente 

Análisis Caracteres 

Hug Me 
Tight 

Tipografía de fácil 
lectura 

 

Xiomara 

Denotan suavidad, 
ternura por sus 

rasgos caligráficos 
informales 

 

Airplanes 
in the 
Night Sky 

 

Cutie 
Patootie 

 

Colophon 
DBZ 

 

Euphemia 

Tipografía que da 
un toque de 
formalidad al 

anuncio 

 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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Cuadro Nº 25 

Análisis  de los colores utilizados en los anuncios 

 

CMYK RGB 

HEXADECIMAL ANÁLISIS 

C M Y K R G B 

 14 97 26 0 188 34 117 #BC2275 
Denota 

feminidad 

 95 18 7 0 0 155 219 #009BDB 
Refleja 

tranquilidad  

 0 50 100 0 219 150 0 #DB9600 

Crea 
entusiasmo, 
fuerza activa 

y energía 

 32 0 9 0 203 239 247 #CBEFF7 
Denota 
armonía  

 2 20 78 0 248 216 91 #F8D85B 

Utilizado para 
promover 
alimentos 

 29 0 48 0 211 234 167 #D3EAA7 
Expresa 
unidad 

 0 27 32 0 255 211 174 #FFD3AE 
Representa 

calidez 

 

51 85 100 31 99 58 17 #633A11 

Hace 
referencia a 
productos 

comestibles 

 

0 65 10 0 255 141 179 #FF8DB3 

Expresa 
ternura, 

delicadeza 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga
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12. Presupuesto de la campaña 

Cuadro Nº 26 

Presupuesto de la campaña publicitaria 

“Dulces Momentos y algo más” 

Descripción Valor 

Anuncio Revista $ 168.00 

Mención en Radio $ 67.20 

Impresión 25 afiches $ 29.50 

Lona 3 x 1 metro $ 25.00 

Impresión 1000 volantes $65.00 

Llaveros  3  docenas $ 30.00 

Bolígrafos 4 docenas $20.00 

500 calendarios publicitarios 6 x 8 cms. $25.00 

TOTAL $429.70 

Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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Visión, misión y políticas de la propuesta 
 

Misión 

 

Realizar una campaña publicitaria dirigida a consumidores y 

clientes potenciales de la Microempresa “Repostería Dulces Momentos” a 

través de la difusión de mensajes publicitarios cumpliendo con todos los 

requerimientos legales para cumplir las expectativas de ganar un mejor 

lugar en el mercado. 

 

Visión 

 

Lograr  una mayor participación en el mercado de repostería. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 La propuesta de una campaña publicitaria está diseñada 

exclusivamente para la microempresa “Repostería Dulces Momentos”, 

desarrollada paso a paso, elaborada para la ejecución por parte de la 

propietaria la Sra. Janet Ramos Fernández, esta campaña incluye el 

diseño de rótulo de identificación, anuncio para revista,afiche, volante, y 

material publicitario que son: llaveros y bolígrafos. 

 

Impacto social 
 

 
El impacto social que genera la presente propuesta: “Creación de 

una campaña publicitaria para la microempresa Dulces Momentos de la 

Sra. Janet Ramos, ubicada en la parroquia Clemente Baquerizo de la 

ciudad de Babahoyo” es positivo ya que aporta un considerable beneficio 

tanto a la empresaria como a consumidores en general porque se 

presenta la oportunidad al público de elegir algo totalmente nuevo dentro 

del mercado. 
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La conclusión 
 
 

Al desarrollar la propuesta de una campaña publicitaria para la 

microempresa “Repostería Dulces Momentos”, se ha llegado a la 

conclusión de que este proceso persigue objetivos a corto plazo, los 

cuales son lograr el posicionamiento efectivo de la microempresa en el 

mercado de repostería, esto logrará  una mayor participación en el mismo 

y como resultado un crecimiento significativo en las ventas; además el 

diseño de piezas gráficas publicitarias tales como: rótulo, afiches, anucio 

para revista, volantes, logra despiertar el interés del público objetivo por 

consumir productos con un sabor y presentación únicos. 

 

Definición de términos relevantes  

 

Campaña publicitaria: Conjunto de ideas o creaciones que se efectúan 

con el fin de vender un producto o servicio captando la atención del 

público. 

 

Segmentación del mercado: Proceso de dividir un mercado en grupos 

que tengan características afines. 

 

Público objetivo: Es el grupo específico a quien se dirigen las acciones 

de comunicación. 

 

Consumidor: Persona u organización que demanda bienes o servicios. 

 

Mercado: Conjunto de intercambio de bienes o servicios entre individuos 

o grupos de individuos. 

 

Anuncio: Un anuncio es un soporte visual, auditivo o audivisual que 

transmite un mensaje con fines publicitarios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Afiche: Cartel o aviso expuesto al público, realizado con alguna intención 

artística, mediante el que se anuncia un evento futuro. 

 

Cuña radial: Es un formato de publicidad que sólo puede ser percibido 

por el sentido del oído.   

 

Volante: Hoja de papel en la que se escribe alguna comunicación. 

 

Recursos 
 

Recursos humanos 

 

 Lizzy de la Mercedes De Lucca Rodríguez 

 Heidy Tanya Mayorga Sánchez 

 

Recursos materiales 

 

 Computadora. 

 Laptop. 

 Cámara fotográfica. 

 Pen drive. 

 Calculadora. 

 Esferográficos. 

 Internet. 

 Libros de consulta. 

 Programas de diseño gráfico Adobe “Photoshop e Illustrator”. 
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Cronograma de actividades  

Cuadro Nº 27 

Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Duración  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Feb. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Asistir al 
seminario 

x x x x x x                 

Recibir 
tutorías 

        x x   x  x  x      

Buscar 
información 
en libros, web 
para el 
proyecto 

         x x x           

Desarrollar 
detalladament
e el proyecto 
por capítulos 

        x x x x x x x x x x     

Corregir el 
proyecto por 
capítulo 

        x x x x   x x x x     

Realizar 
encuesta 

                 x     

Realizar 
entrevista 

                  x    

Corrección 
por parte del 
gramatólogo 

                     x 

Imprimir los 
borradores 
del proyecto 

                     x 

Grabar en Cd 
el proyecto 

                     x 

Entregar los 
borradores y 
Cd a 
secretaría 

                     x 

Elaborado por: Lizzy De Lucca Rodríguez y Heidy Mayorga Sánchez 
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Presupuesto de la propuesta    

 

Cuadro Nº 28 

Presupuesto del Proyecto Educativo 

Recursos 
Económicos 

Ingresos Gastos 

Recursos propios 500 
 

Encuesta  6.90 

Gramatólogo  30.00 

Uso de Internet  45.00 

Impresiones  100.00 

Gastos de transporte  300.00 

Anillados y CDs  30.00 

Copias  5.00 

Gastos Varios  50.00 

Total 500 566.90 

               Elaborado por: Lizzy De Lucca y Heidy Mayorga 
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ANEXO Nº 1 

Carta de aprobación del tema de proyecto educativo 
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Carta de aprobación por la propietaria de la microempresa 
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Foto del local 
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Mapa satelital 
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Mapa terrestre 
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Modelo de la entrevista 
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Foto de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 8 

Modelo de la encuesta 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 9 

Fotos de la encuesta 
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Fotos con la consultora 

 

 

 



ANEXO Nº 11 

Escaneo de las asistencias con el consultor
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Proforma radio 
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Proforma afiches, volantes, rótulo, material P.O.P. 
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Proforma anuncio en revista 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 15 

Ruc actual de la Microempresa “Dulces Momentos” 
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Certificación del gramatólogo emitida por el Senescyt 

 

 

 


