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Resumen 

 

La presente investigación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil en el sector sur, con la 

finalidad de incrementar el posicionamiento de Dolce Vita el cual ha venido menguando  en 

el mercado con el transcurso de los años, dando lugar al planteamiento de nuestro tema: 

“Estrategias comunicacionales para la mejora del posicionamiento de la marca Dolce Vita en 

el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Año 2017”. 

Esta propuesta es una opción para Dolce Vita, como alternativa para mejorar su imagen, y 

posicionamiento en el sur donde se encentra ubicada, corrigiendo los puntos donde están 

fallando según el estudio realizado. 

Al poner en marcha la propuesta del diseño de estrategias comunicacionales desarrollando 

una comunicación efectiva y el correcto mensaje, afectarán de manera positiva al incremento 

de clientes y fidelización de los mismos al difundir un mensaje claro y uniforme, en este caso 

con contenido promocional e informativo, mediante las redes sociales, ya que en la actualidad 

es una herramienta útil, usada, y hasta se podría decir necesaria. De esta forma el único fin 

será favorecer al posicionamiento y la rentabilidad económica. 

 

 

 

Palabras clave: Estrategias comunicacionales, Diseño, Posicionamiento, Redes sociales 
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Abstract 

 

The present research is developed in the city of Guayaquil in the southern sector, in order 

to increase the positioning of Dolce Vita which has been declining in the market over the 

years, giving rise to the approach of our theme: "Strategies Communication services to 

improve the positioning of the Dolce Vita brand in the southern sector of the city of 

Guayaquil". 

This proposal is an option for Dolce Vita, as an alternative to improve its image, and 

positioning in the south where it is located, correcting the point where they are failing 

according to the study. 

By putting in motion the proposal of the design of communication strategies by developing 

effective communication and the correct message, will positively affect the increase of clients 

and loyalty of the same by disseminating a clear and uniform message, in this case with 

promotional and informational content, through the social networks, since at present it is a 

useful tool, used, and could even be necessary. In this way the only purpose will be to favor 

the positioning and economic profitability. 

 

 

 

 

 

Key words: Communication strategies, Design, Positioning, Social networks
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Introducción 

Debido a la ausencia de estrategia comunicacionales siendo una de las causas la falta de  

utilización de medios de comunicación, que existen en Dolce Vita en el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil; se comprobó el desconocimiento de la existencia del lugar, es por esto 

que ha sido recurrido a realizar la presente investigación para la mejora del mismo puesto que 

se espera contribuir y mejorar el posicionamiento. Mediante este proyecto se demuestra la 

importancia de ejecución de estrategias promocionales y de marketing para proyectar 

interacción con el público. 

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, objetivos y justificación de la 

relevancia de este proyecto. 

En el capítulo II se despliegan fundamentos teóricos y legales empleados para referir e 

investigar los argumentos que hacen referencia a los objetivos, investigando a través de 

autores en libros de marketing y trabajos de investigación concernientes al tema. 

En el capítulo III se expone la metodología de investigación del presente trabajo, que son 

cualitativa y cuantitativa, también se realizó técnicas e instrumentos de investigación como la 

encuesta y el focus group. 

En el capítulo IV se plantea la propuesta a nuestro socio estratégico el cual ha sido 

mencionado, incluyendo herramientas a utilizar, costos de inversión y actividades a 

desarrollar.
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1.  Planteamiento del problema 

Una de las herramientas que se utilizan para regular la estabilidad de los mercados 

evidentemente es el gasto publicitario, recordando que hoy en día se considera de mucha 

importancia darse a conocer e invertir en el mismo; debido a la crisis económica lo que 

origina el desempleo que no solo afecta al presente país, sino de manera mundial, Ecuador 

registró una tasa de desempleo nacional de 5.7% según la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (Enemdu) publicada el 15 de abril del 2016. (Comercio, 2016) 

 Una de las primeras escenas que se realizaron fueron recortes y se vio inmerso la 

inversión publicitaria, poniendo como ejemplo el caso de Sony Ecuador todo su personal del 

área  mencionada salió. Las compañías redujeron sus gastos y destinaron una menor parte de 

sus presupuestos a la comunicación en marketing y la publicidad.  

La comunicación es una herramienta estratégica dentro de toda empresa, lo que no quiere 

decir que la comunicación es la clave del éxito, pero sí que forma parte de él, debido a que 

llegaría al fracaso porque a través de ella se mueven las marcas y empresas. Las estrategias 

comunicacionales permiten acercar al mercado la imagen que quiere que se tenga de la 

empresa, que en definitiva permite un posicionamiento competitivo en el mercado, dando 

lugar también a recordar a la misma. 

El descuido de la empresa Dolce Vita, ha creado un desfase entre la percepción e idea que 

tiene los clientes de su entorno, en lo que se reflejan en ventas, la traducción de este proceso 

nos ha redundado en un incremento de visitas donde se establecen los mismos o disminuyen.  
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Tabla 1 

Ventas anuales de Dolce Vita 

 

Para el presente proyecto se debe establecer una pregunta científica: ¿De qué manera la 

poca inversión de Dolce Vita en gastos publicitarios han causado la pérdida de clientes? 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de las estrategias comunicacionales para la mejora del posicionamiento 

de la marca Dolce Vita en el sector sur de la ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿De qué manera influyen las estrategias comunicacionales con los clientes de Dolce 

Vita? 

 ¿Cómo se puede contribuir en el comportamiento de compra y percepciones de los 

clientes? 

 ¿Cómo influyen la promoción de ventas dentro de las estrategias comunicacionales a 

aplicar? 

Ventas Anuales de los últimos 6 años 

 Dolce Vita 

Años Total de ventas diarias 

(estimadas) 

Total por 

cada mes 

Total Anual 

2010  $                                300,00   $    9.000,00   $     108.000,00  

2011  $                                250,00   $    7.500,00   $       90.000,00  

2012  $                                250,00   $    7.500,00   $       90.000,00  

2013  $                                200,00   $    6.000,00   $       72.000,00  

2014  $                                200,00   $    6.000,00   $       72.000,00  

2015  $                                190,00   $    5.700,00   $       68.400,00  

2016  $                                150,00   $    4.500,00   $       54.000,00  
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Definir los tipos de estrategias que den lugar al débil posicionamiento de la marca Dolce 

Vita en el sector sur de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las teorías de las estrategias comunicacionales para el posicionamiento de 

empresas de heladerías y cafeterías. 

 Diagnosticar las causas por las cuales Dolce Vita no ha podido posicionarse para 

entrar a dicho mercado. 

 Diseñar estrategias comunicacionales para que la empresa pueda penetrar en el 

mercado. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica 

La calidad de un producto es un elemento necesario para mantener a los clientes actuales 

que la empresa ya posee pero, por si sola, no es suficiente para atraer a nuevos compradores. 

En este sentido, es fundamental que la empresa de a conocer (comunique) al mercado la 

existencia de su producto y los beneficios que reporta su uso al consumidor. (Monferrer, 

2013, pág. 151) 

Las aplicación de las estrategias comunicacionales, ayudan a interactuar con los clientes 

actuales y posibles clientes a través de promociones de ventas, ventas personales obteniendo 

una mayor participación con el mercado objetivo, utilizando las nuevas tendencias donde se 

atraerá a nuevos compradores.  
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El posicionamiento es lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable 

en relación con los productos de la competencia, en las mentes y emociones de los 

consumidores meta. (Kotler, Marketing, 2012, pág. G6) 

La base teórica para el planteamiento de este proyecto investigativo para el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil, se fundamenta a través de criterios de la toma de decisiones que  

orientaran a la problemática que existe en la cafetería y heladería para mejorar la condición de 

servicio vigente, con la finalidad de promover su propio desarrollo local. 

1.4.2. Justificación metodológica  

El cumplimiento de los objetivos de las estrategias comunicacionales de la propuesta para 

el posicionamiento de la marca Dolce Vita se conseguirán con la correcta utilización e 

investigación científica, la cual estará determinada por una investigación de tipo cualitativa y 

de campo porque permite analizar y acercarse al lugar real donde se desarrollan los hechos 

investigados a la imagen que se quiere que se tenga de la empresa, a través de estrategias que 

permitan posicionar a los clientes actuales y a incrementar la participación del mercado de los 

servicios de cafetería y heladería, con valor agregado que satisfagan las necesidades 

demandadas por los clientes.  

1.4.3. Justificación práctica 

La correspondiente investigación y sus resultados, permitirán plantear soluciones 

pertinentes, desde esta perspectiva se propone entonces desarrollar nuevas estrategias 

comunicacionales que permitan ofrecer un servicio completamente diferenciado que ayudarán 

a la clave del éxito del local.  
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1.5. Delimitación 

Para poder obtener las características principales del problema se estableció la 

delimitación. 

 Campo: Investigación 

 Área: Marketing 

 Aspecto: Estrategia de marketing comunicacional. 

 Problema: Bajo posicionamiento de la marca. 

 Título: Estrategias comunicacionales para la mejora del posicionamiento de la marca 

Dolce Vita en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Año 2017.  

 Delimitación espacial: Este proyecto de investigación se efectuó en la empresa Dolce 

Vita en el sector sur de Guayaquil, situado en el Barrio Centenario en                                                                                                                                                                                                                                                                           

la calle Rosa Borja de Icaza y Maracaibo esquina. 

 Delimitación temporal: Este problema será tratado en el año 2017. 

1.6. Hipótesis, variables y Operacionalización 

1.6.1. Hipótesis  

Las estrategias comunicacionales contribuirán a la mejora del posicionamiento de la 

marca Dolce Vita en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Año 2017. 

1.6.2. Variable dependiente  

Posicionamiento de la marca Dolce Vita en el sector sur de la ciudad de Guayaquil.  

1.6.3. Variable independiente 

Estrategias comunicacionales. 
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1.6.4. Operacionalización  

Tabla 2 

Operaciones variables 

Problema Variable Indicadores 

¿Cuál es el efecto de las 

estrategias comunicacionales 

para la mejora del 

posicionamiento de la marca 

Dolce Vita en el sector sur de 

la ciudad de Guayaquil en el 

año 2017? 

V. I. 

Actual Posicionamiento de la 

marca Dolce Vita 

Establecer integración como 

ayuda al posicionamiento 

dentro de la  

comunicación de Dolce Vita 

V.D. 

Estrategias Comunicacionales 

Aplicar la promoción de ventas 

para contribuir al desarrollo de 

las estrategias de 

comunicación. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se va a proceder a la lectura de diferentes trabajos previos de investigación referentes al 

tema de proyecto de estudio que se presentará a continuación: 

El posicionamiento es el lugar que un producto o marca ocupa en la mente de las personas, 

es importante conocer que opinan los consumidores sobre las marcas o productos que se 

ofrecen. (Paredes, 2016, pág. 35) 

Este proyecto tiene similitud con el objeto de la investigación que se está dando ya que 

manifiesta la necesidad de establecer estrategias para la imagen y el bajo posicionamiento de 

la empresa ante un público meta a través de estrategias comunicacionales.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Posicionamiento de marca 

Posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores 

respecto el resto de sus competidores. (Espinosa, 2014) 

2.2.2. Comunicación externa 

Cuando el mensaje o contenido sale fuera de la empresa, es decir toda aquella dirigida a 

clientes, potenciales clientes, medios de comunicación, periodistas, instituciones, empresas. 

(La cultura del marketing, 2015) 

2.2.3. Comunicación interna 

Cuando el mensaje o contenido se transmite dentro de la propia empresa u organización: 

empleados, proveedores, distribuidores. (La cultura del marketing, 2015) 
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2.2.4. Comunicación corporativa o de marca 

Aquella comunicación institucional donde la marca traslada contenidos o mensajes 

corporativos o institucionales, hablando sobre la propia marca. (La cultura del marketing, 

2015) 

2.3. Marco contextual  

Esta investigación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, en la empresa Dolce Vita, 

situada en el Barrio Centenario en la calle Rosa Borja de Icaza y Maracaibo, ubicado frente al 

Colegio Salesiano Cristóbal  Colón calles transitadas por la cercanía del Centro de estudio 

universitario UTPL, Casa deportiva Jefferson Sport, Librería LNS, Editorial Don Bosco, 

Colegio Salesiano Cristóbal Colón, Santuario María Auxiliadora, Unidad Educativa Fisco 

misional Salesiana Domingo Comín, Primera Zona Naval de Comandancia, Industrial 

Molinera C.A., Laboratorios HG.  

Su target está considerado en hombres y mujeres, que su edad comprende entre los 18 a 75 

años. 

Dolce Vita, tradición italiana de Giovanni Batista Pellegro Lertora Solari y Doña María 

Adela Arata Rivara migrantes italianos que llegaron a Guayaquil en el año de 1914. Fruto de 

este matrimonio se concibió a Juan Lertora Arata quien nació, estudió y trabajó en Guayaquil, 

se casó con María Isabel Cucalón con quien tuvo cuatro hijos. Trabajo en la fábrica de 

chocolates más importante del país a partir de 1984 y con la dirección de Doña María Isabel 

se dedicó a desarrollar un nuevo concepto de heladerías: “La Dolce Vita”. Negocio de 

helados y pastas, poniendo partes de sus raíces en cada receta. Este negocio familiar vió 

crecer a miles de estudiantes del Colegio Cristóbal Colon y familias del sector.  Fueron los 

primeros en desarrollar ese concepto de heladería y cafetería italiana en Guayaquil con los 

sabores más originales, las copas de helados más grandes y variados, forjando el lema “una 

tradición de buen gusto”.   
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Años después siguiendo la tradición Antonio Lertora Cucalón continua este legado 

ofreciendo a los clientes las recetas tradición con una dosis de novedad. 

Es así como la familia de Dolce Vita crece y sigue con el compromiso de crear y 

evolucionar, ofreciendo variedad, calidad en cafés, helados, pastas y postres, dentro de un 

ambiente agradable para disfrutar en familia, entre amigos y compañeros de trabajo. 

El modelo de investigación que se realizara es descriptiva. La investigación presente se la 

efectuara en la ciudad de Guayaquil en las afueras del Banco General Rumiñahui ubicado en 

la calle El Oro y Eloy Alfaro, puesto que el mismo es concurrido y está cerca del área de 

estudio debido para determinar las causas del débil posicionamiento de la marca Dolce Vita 

está enlazada por la falta de estrategias comunicacionales de marketing.  

En la actualidad los medios de comunicación actuales como las redes sociales  han tenido 

mucho impacto a nivel global, en el cual usaremos el mismo para ayudar a promover el 

posicionamiento y la frecuencia de clientes lo cual se espera aumentar de manera fructífera 

para la misma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Logo de Dolce Vita. Adaptado de: Facebook Dolce Vita 
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Figura 2 Ubicación de Dolce Vita. Adaptada de: Goole Maps 

2.4. Marco conceptual 

 Banner.- Anuncio largo y horizontal que aparece generalmente en una ubicación fija 

en la parte superior de una página de internet. 

 Cliente potencial.- Aquel cliente que creemos que se puede convertir en un comprador 

de nuestro producto o servicio. 

 Cultura.- Conjunto de valores, percepciones, deseos, y comportamientos básicos que 

un miembro de la sociedad aprende de su familia y otras instituciones importantes. 

 Descuentos.- Reducción directa en el precio de la compra durante un periodo 

específico. 

 Deseos.- Forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la 

personalidad individual 

 Encuesta.- Método de investigación ejercido sobre una muestra de población, para 

conocer la opinión sobre un determinado tema. 
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 Estrategia.- Una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. 

 Estrategia de marketing.- Proceso que permite definir cómo abordar un mercado. 

 Facebook.- Es una red social en la cual las personas, luego de crearse un perfil y 

completar los datos que deseen, pueden realizar diferentes actividades entre las cuales 

las más populares son buscar y encontrar numerosos contactos, expresar sus opiniones 

y estados de ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y grupos con diferentes 

objetivos. 

 Incentivos.- Estímulos. Premios orales o dineradas a un esfuerzo. 

 Investigación exploratoria.- Investigación de mercados que busca obtener información 

preliminar que ayude a definir problemas y sugerir hipótesis. 

 Investigación por observación.- Obtención de datos primarios mediante la observación 

de las personas, acciones y situaciones pertinentes. 

 Logotipo.- Un diseño gráfico que es utilizado como una continuación del símbolo por 

una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una adaptación del 

nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el nombre. 

 Marca.- Nombre, termino, signo, símbolo, diseño, o combinación de estos elementos, 

que busca identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de sus competidores. 

 Muestra.- Personas de un universo que, por estar aleatoriamente seleccionadas, son 

representativas del total. 

 Posicionamiento.- Conjunto de todas las percepciones que existen en la mente de un 

consumidor respecto a una marca. 

 Promoción.- Anuncio que realizan las emisoras de radio y televisión para comunicar y 

apoyar un determinado programa antes del día de su emisión. 
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 Publicidad.- Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

 Redes sociales.- Consisten en el intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 

permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos 

 Regalos.- Obsequio o incentivo que se ofrece a los destinatarios de una acción 

promocional. 

 Segmentación.  - División del mercado en grupo más pequeños que comparten ciertas 

características. 

 Servicio.- Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible porque no tiene como resultado la obtención de la propiedad 

de algo. 

 Slogan.- Es una expresión o frase corta concisa y fácil de recordar, que sintetiza la 

esencia e idea principal de una campaña publicitaria o una marca. 

 Sorteos.- Sistema promocional para estimular las ventas de un producto, fidelizar a los 

consumidores, etc; que consiste en ofrecer al consumidor/comprador la posibilidad de 

obtener un valioso regalo si resulta premiado –un viaje, un coche, etc. 

 Target.- Grupo de consumidores potenciales de un  producto o servicio. 

 Test.- Conjunto de pruebas y de técnicas que se aplican a un grupo de personas dentro 

de una investigación para conocer datos concretos. 
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2.5. Marco legal 

Ley Orgánica De Defensa Al Consumidor 

Capítulo I: Principios Generales 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

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

proveedor al consumidor. 

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 Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de 

adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

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. 

(Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011) 
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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. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y propaganda 

respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de 

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

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

elaborará el listado de estos productos. La publicidad de productos destinados a la 

alimentación y la salud deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud. La 

publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del 

respectivo reglamento. El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

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

viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 
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discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y 

toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida 

puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones 

que determina la ley. 

Art. 96.-Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto anual 

destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que 

se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de 

comunicación de cobertura local o regional. 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. (Ley Orgánica de Comunicación 

Tercer Suplemento, 2013) 
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Capítulo III 

3. Estudio de mercado 

3.1. Diseño de la investigación 

La vigente investigación se explicará el plan estratégico a utilizar para la elaboración y 

determinación de datos cercanos que ayuden a demostrar la hipótesis del proyecto. 

3.1.1. Investigación no experimental 

Son estudios que se realizan sin manipulación deliberada de variables y en las que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. (Sampieri, 

Metodología de la investigación, 2014, pág. 152) 

3.2. Tipo de investigación 

En el estudio investigativo se aplicaron los siguientes tipos de investigación: 

 Investigación exploratoria 

 Investigación descriptiva 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Investigación de mercado que busca recabar información preliminar que ayudará a definir 

problemas y sugerir hipótesis. (Kotler, Marketing, 2012, pág. 103) 

Debido a que se tomaron datos generales acerca de los resultados mediante la 

investigación, cuyos hallazgos se pluralizan en la verificación de la hipótesis, es por esta 

razón que se necesita conocer y mejorar los problemas que existen. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es la investigación de mercados que busca describir mejor los 

problemas de marketing, situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado para un 

producto o características demográficas y actitudes de los consumidores. (Kotler, Marketing, 

2012, pág. 103) 
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 Descriptiva donde se va analizar las preferencias y necesidades de los clientes actuales y 

posibles clientes de Dolce Vita para determinar los problemas el débil posicionamiento por la 

falta de estrategias comunicacionales  de marketing en el mercado del sector sur de la ciudad 

de Guayaquil, para la aprobación necesaria de la hipótesis. 

3.3. Metodología  

3.3.1. Investigación cualitativa  

Investigación de mercado que busca recabar información preliminar que ayudará a definir 

problemas y sugerir hipótesis. (Kotler, Marketing, 2012, pág. 103) 

Este técnica de investigación da lugar al estudio de la variable independiente que son las 

estrategias comunicacionales que se realizará a Dolce Vita en la ciudad de Guayaquil 

mediante el focus group (grupo de enfoque). 

3.3.2. Investigación cuantitativa 

Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

(Sampieri, Metodología de la investigación, 2014, pág. 4) 

Con la investigación cuantitativa mediremos la variable dependiente la cual es el bajo 

posicionamiento de Dolce Vita en la ciudad de Guayaquil donde se podrá recolectar datos y 

probar las hipótesis expuestas en la encuesta. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas de investigación utilizadas en el estudio acerca de la variable dependiente, 

tenemos: las encuestas efectuadas a los clientes del establecimiento, técnica de grupo de 

enfoque (focus group), así como las entrevistas a prospectos. 
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3.4.1. Encuesta 

Obtención de datos primarios al preguntar a las personas acerca de sus conocimientos, 

actitudes, preferencias y comportamiento de compra. (Kotler, Marketing, 2012, pág. 109) 

3.4.2. Cuestionario  

Los cuestionarios son muy flexibles, ya que hay muchas formas de plantear las preguntas. 

Las preguntas cerradas incluyen todas las posibles respuestas y los sujetos eligen entre ellas. 

Algunos ejemplos son las preguntas de opción múltiple y las preguntas de escala. (Kotler, 

Marketing, 2012, pág. 117) 

3.4.3. Entrevista de grupo de enfoque 

Es una entrevista del tipo personal en la que invitan de 6 o diez personas a hablar con un 

moderador que promueve un debate libre sobre un producto, servicio u organización. El 

entrevistador “enfoca” la discusión en los temas importantes. (Kotler, Makerting, 2012, pág. 

111) 

Las conclusiones de la ejecución del focus group fueron: 

En cuanto a la frecuencia de visita a Dolce Vita fue baja, debido a la falta publicidad 

porque algunos desconocían la existencia, también a la falta de promociones acompañada a la 

falta de sugerencias por parte del personal al brindar el servicio, mencionando que para ellos 

influye mucho, la atención con la que los reciban, orienten y traten. 

En cuanto a los medios de comunicación y a recibir promociones e información acerca de 

los productos de Dolce Vita ellos prefirieron las redes sociales, puesto a que actualmente es 

un medio muy influyente para dar a conocer todo lo que se ofrece dentro de una empresa y 

como segunda opción escogieron el medio de enviar un mail con la información antes 

mencionada. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población de la investigación es finita y se consideró a hombres y mujeres del sector 

sur de la ciudad de Guayaquil, edad comprendida entre 18 a 75 años. 

3.5.1.1.Población finita.- Cuando se conoce el tamaño de la población. 

3.5.2. Muestra  

La muestra será potenciales clientes y clientes actuales de Dolce Vita. 

 

Figura 3 Grupo de Sectores municipales de Guayaquil N°4. Adaptado de: Centro de Estudios e 

Investigación ICM-ESPOL 

 

 

 

 

 



21 
 

3.5.3. Tamaño de la muestra 

La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n= Tamaño de la muestra 

 N= Tamaño de la población o universo 

 𝑍2= Coeficiente de corrección del error (1,96) 

 p= Proporción esperada o variabilidad positiva (0,5) 

 q= Variabilidad negativa 

 𝑒2= Error máximo admisible (al 5%) 

Fórmula del cálculo (tamaño población conocida) 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

n = 15000 

Z2= 3.84 

p= 0.5 

q= 0.5 

e2= 0.0025 

𝑛 =
15000 ∗ 3.842 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.00252 ∗ (15000 − 1) + (3.842 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
14406

38
 

𝑛 = 374.59 

Resultado: La muestra determina la población finita es de 375 personas, partiendo de una 

población de 14406 personas que están entre las edades de 18 a 75 años. 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Una vez recogida y tabulada las encuestas, es necesario determinar todos los resultados de 

una manera apropiada para contribuir a la toma de decisiones para cumplir los objetivos 

proyectados de acuerdo a los requerimientos de los actuales y potenciales clientes. 

A continuación se presentan los resultados de cada pregunta: 
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Pregunta 1. ¿Cuándo piensa en salir a comer, ¿cómo halla la información  del lugar 

seleccionado? 

Tabla 3 

Información del lugar 

Escala Frecuencia % 

Internet 50 17% 

Redes sociales 100 33% 

Referencias  150 50% 

TOTAL 300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Información del lugar 

El 50% del resultado permite enfocar en procurar dar un buen servicio que genere una buena 

referencia debido a que de acuerdo al trato y el valor que se le dé al mismo se pueda tener 

impacto en ellos y a su círculo de amigos. 
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Pregunta 2. ¿Qué lugar frecuenta al momento de salir a degustar? 

Tabla 4 

Preferencia de lugar 

Escala Frecuencia % 

Heladerías 63 21% 

Restaurantes 90 30% 

Cafeterías 37 12% 

Patios de comida 110 37% 

TOTAL 300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Preferencia de lugar 

El 30% del resultado indica restaurantes debido a que las personas encuestadas oscilaban 

en la edad de 30 años puesto a que estas personas tiene familias y la mayoría son hombres, 

prefieren al momento de alimentarse un plato fuerte, según el análisis del mismo se dio a 

conocer que Dolce Vita también cuenta con este servicio.  
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Pregunta 3. En el lugar elegido. ¿Qué es lo que más destaca o le llama la atención? 

Tabla 5 

Información que más destacan 

Escala Frecuencia % 

Información visual 50 17% 

Ambiente 90 30% 

Atención 100 33% 

Comida 60 20% 

TOTALES 300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Información que más destacan 

El 33% mencionó la atención puesto que todos esperan una buena atención cuando entran 

a un lugar y dentro de la encuesta se generó comentario al respecto que es algo que ellos 

siempre encuentran de muy mala calidad lo que se espera ofrecer una atención al cliente de 

acuerdo con los valores que se transmitan y de forma que se cumplan con las expectativas 

generadas. 
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Pregunta 4. ¿Con que frecuencia visita las heladerías y cafeterías? 

Tabla 6 

Frecuencia de visita 

Escala  Frecuencia % 

Una vez al mes 100 33% 

Una vez por semana 120 40% 

Pocas veces 80 27% 

TOTALES 300 100% 

 

 

Figura 7. Frecuencia de visita 

De acuerdo con los resultados se tiene un punto a favor debido a que Dolce Vita se 

caracteriza por ser cafetería y heladería y la encuesta menciona que la visita más frecuente es 

de una vez por semana con un porcentaje de 40%, dentro de 3 opciones. 
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Pregunta 5. ¿Qué lugar frecuenta al momento de servirse un helado y café? 

Tabla 7 

Información  de frecuencia del lugar  

Escala  Frecuencia % 

Sweet & Coffee 90 30% 

Pingüino 100 33% 

Mc Donald 75 25% 

Dolce Vita 35 12% 

TOTALES 300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Información  de frecuencia del lugar  

Con el 33% Pingüino lleva la delantera, seguido de Sweet & Coffee con un 30%, lo que 

nos favorece puesto que Dolce Vita inicialmente es heladería y cafetería, logrando un buen 

posicionamiento y estrategias comunicacionales se podrá llegar a captar el target respectivo 

mostrando como alternativa principal. 

33%

30%

25%

12%

pingüino

sweet&coffee

mc donald

Dolce Vita
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Pregunta 6. ¿Qué opina usted de poder tener un lugar donde pueda encontrar el servicio de 

heladería - cafetería y comida? 

Tabla 8 

Información de opinión  

Escala  Frecuencia  % 

Me gusta 125 42% 

Me parece bien 150 50% 

No me gusta 25 8% 

TOTALES 300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Información de opinión 

Aprovechando el 50% de la aceptación a la propuesta realizada se espera brindar toda la 

atención posible debido a que es un factor muy importante para la mejora del 

posicionamiento debido a que de acuerdo al mismo se logrará referidos y esto contribuirá al 

posicionamiento.  

42%

50%

8%

Me gusta

Me parece bien

No me gusta
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Pregunta 7. ¿Conoce usted Dolce Vita? 

Tabla 9 

Información de conocimiento 

Escala  Frecuencia % 

Si  100 33% 

No  200 67% 

TOTALES 300 100% 

 

Figura 10. Información de conocimiento 

Con esta pregunta se concluye que necesitan de las estrategias comunicacionales para el 

posicionamiento del mismo puesto a que su 67% de los encuestados lo desconocen el 

establecimiento y al aplicar se espera mejores resultados ya que en su momento Dolce Vita si 

tuvo su posicionamiento en tiempos anteriores. 
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Pregunta 8. ¿Elegiría usted a Dolce Vita para poder abastecer esos diferentes momentos al 

comer? 

Tabla 10 

Nivel de preferencia de Dolce Vita 

Escala  Frecuencia % 

Si 99 33% 

Tal vez 151 50% 

No  50 17% 

TOTALES 300 100% 

 

Figura 11. Nivel de preferencia de Dolce Vita 

De acuerdo a la pregunta 8 con su mayor porcentaje de aceptación una vez más se coincide 

que aplicando las estrategias expuestas llegará al reconocimiento y elección del mismo para 

poder ser una de sus primeras opciones al momento de degustar comidas para sus diferentes 

momentos. 
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Pregunta 9. ¿Por cuál medio le gustaría recibir las promociones o información de los productos? 

Tabla 11 

Promoción e información en los medios sociales 

Escala Frecuencia % 

Email 121 40% 

Redes sociales 179 60% 

TOTALES 300 100% 

 

Figura 12. Promoción e información  en los medios sociales 

Con esta pregunta se determinará el medio de comunicación preferido o el más idóneo a 

usar para nuestros clientes y posibles clientes y así poder mantenerlos al tanto de las 

promociones, actividades y productos nuevos que Dolce Vita ofrece, manteniendo interacción 

con los clientes. 
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Pregunta 10. Aparte de los servicios antes mencionados. ¿Qué le gustaría a usted que ofrezca 

Dolce Vita? 

Tabla 12  

Recomendaciones de los clientes 

Escala  Frecuencia % 

Antojitos típicos 80 27% 

Desayunos 50 17% 

Piqueos criollo 130 43% 

Cocteles 40 13% 

TOTALES 300 100% 

 

Figura 13. Recomendaciones de los clientes 

Analizando los resultados en cuanto a lo que se podrá añadir en nuestros servicio según la 

opinión de las personas encuestadas el piqueo criollo lleva a favor con resultados del 43%, 

seguidos de antojitos típicos con un 27%, no perdiendo la esencia de lo que se propone 

reflejar Dolce Vita con la tradición italiana a la Ecuatoriana. 

27%

17%43%

13%

Antojitos tipicos

Desayunos

Piqueos criollos

Cocteles
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Pregunta 11. ¿Le gustaría contar con servicio a domicilio? 

Tabla 13 

Sondeo de Aceptación del servicio a domicilio 

Escala Frecuencia % 

Si 120 41% 

No 180 59% 

TOTALES 300 100% 

 

Figura 14. Sondeo de Aceptación del servicio a domicilio 

Según el resultado de la encuesta dió como respuesta la aprobación del servicio para 

implementarlo con un 59%, beneficiando y optimizando la calidad, atención y complemento 

para Dolce Vita.  
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3.7. Conclusiones 

La empresa Dolce Vita cuenta con una gran trayectoria en el mercado de heladería y 

cafetería, por la cual tiene conocimientos sobre los diferentes tipos de productos ofrecidos en 

el sector. 

Se determinó que los clientes indican que Dolce Vita tiene un ambiente agradable para 

disfrutar en familia, amigos y compañeros de trabajo. 

La heladería y cafetería tiene un grado de aceptación buena, donde los clientes encuestados 

manifestaron que para conocer del servicio que ofrecen se considera de mucha importancia 

las redes sociales, porque en la actualidad es uno de los medios más usados. 

Con las estrategias comunicacionales que se presentarán se cumplirán los objetivos 

deseados a la empresa Dolce Vita. 

La empresa Dolce Vita carece de bajo posicionamiento por la no utilización de la 

participación y la interacción en las redes sociales. 

Se determinó que existe un desconocimiento que tiene el cliente debido a la falta de 

comunicación. 
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3.8. Recomendaciones 

Se recomienda  aplicar de inmediato las estrategias comunicacionales para ganar ventaja 

de participación y reconocimiento. 

Se recomienda elegir las estrategias adecuadas de comunicación para que contribuya  la 

fidelización 

Se recomienda ser interactivo y dar mucho feedback a las redes sociales que utilizan 

(Facebook e Instagram). 

Se recomienda invertir en el personal con capacitaciones que brinden asesoría, 

herramientas  y recursos útiles relacionados a la mejora de atención al cliente. 

Se recomienda adecuar la fachada para que sea más llamativa y visible al público.  

Se recomienda tomar en consideración las mejoras sugeridas por los mismos resultados de 

la investigación de mercado. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1. Título  

Diseño de estrategias comunicacionales para la mejora del bajo posicionamiento de Dolce 

Vita en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Año 2017. 

4.2. Justificación 

Este proyecto de investigación muestra la necesidad que existe en la empresa Dolce Vita 

en el sector sur de Guayaquil debido a la ineficiencia en el área de comunicación. 

La implementación de mejorar estrategias de comunicación en el bajo posicionamiento a 

través de interacciones en la redes sociales, dándoles a conocer el servicio y la variedad  del 

producto que posee y brinda, a través de las estrategias comunicacionales que tienen como 

objeto comunicar e integrar los canales de comunicación, proporcionando un mensaje 

coherente y beneficioso en las redes sociales, dando lugar a que Dolce Vita sea más conocida 

dentro de la ciudad en el sector sur captando nuevos clientes y fidelizando a los actuales. 

La implementación de estrategias comunicacionales con la mezcla de medios  digitales, 

nos llevará a mantener en la actualización e innovación, esto dará lugar a poseer una mejor 

interacción con su público meta, y ayudará a incrementar la rentabilidad de la empresa por la 

presencia de la imagen y marca en redes sociales apoyarán a la identidad de marca y permitirá 

obtener el beneficio antes mencionado de la fidelización, además de realizar mejoras en las 

promociones, relaciones públicas, ventas y comunicación. 
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4.3.  Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Posicionar a  Dolce Vita en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Año 2017. 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Realizar estrategias de comunicación y publicidad promocionando la marca Dolce 

Vita. 

 Capacitar y actualizar a los empleados para elevar la calidad del servicio en  la 

atención al cliente. 

 Realizar publicidad usando las redes sociales, alimentando su contenido a diario 

con promociones y descuentos al público. 

 Obtener nuevos clientes a través de las estrategias comunicacionales para mejorar 

y dar a conocer la marca Dolce Vita. 

4.4.  Fundamentación de la propuesta 

Dolce Vita de la ciudad de Guayaquil en la actualidad no maneja mucho la 

comunicación en las redes sociales como plan de acción de estrategias 

comunicacionales, por la falta de inversión en la misma. 

A continuación, se efectuara un plan de estrategias comunicacionales, esto significara 

mucho a los dueños de la empresa para la toma de medidas, con el propósito de mejorar 

la imagen corporativa y acrecentar la rentabilidad para bienestar de la empresa a través 

de los medios digitales. 

La propuesta se da por los resultados de la indagación de mercado y proyecta los 

viables cambios o acciones a tomar, dando lugar a la asignación de un presupuesto 

conforme a las necesidades mostradas de Dolce Vita. Las estrategias expuestas buscan 

conseguir los objetivos, pero para continuar se debe formar un análisis FODA que 

reconozca las características y el ambiente del medio de comunicación en estudio. 
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4.5.  Análisis FODA 

Se aplicó un cuestionario a la empresa Dolce Vita, que permitirá identificar el análisis 

FODA. 

4.5.1. Análisis interno 

FORTALEZAS 

 Productos de alta calidad. 

 La propuesta de helados y café es creativa e innovadora. 

 Alto sentido de responsabilidad y compromiso. 

 Los empleados trabajan en equipo. 

 Instalaciones del servicio son propias. 

 Lleva en el mercado exactamente 33 años debido al cumplimiento municipal.  

DEBILIDADES 

 No posee interacción diaria en redes sociales y eso dificulta llegar a los clientes. 

 Falta de estrategias de comunicación consolidadas para dar a conocer el servicio. 

 Ausencia de un sistema de información organizado. 

 Falta de visibilidad de la fachada al público. 

 Falta de información de las promociones del día  

 Poca afluencia de clientes. 

4.5.2. Análisis externo 

OPORTUNIDADES 

 Participar en programas de gastronomías y ferias de dulces.  

 Nuevo segmento de mercado que aún no se ha atendido (heladería – cafetería/ 

restaurant).  
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 Refuerzo e alimentación en las redes sociales Facebook e Instagram  

 Implemento constante del material POP en el punto de venta. 

AMENAZAS 

 La situación económica ha obligado a las personas, reducir las compras de los 

productos. 

 Altos niveles de desempleo. 

 Fenómenos naturales que afecten a la producción de materia prima. 

 Gran cantidad de empresas que brindan productos de similares caracteristicas. 
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Tabla 14 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Productos de alta calidad. 

 

Falta de estrategias de comunicación 

consolidadas para dar a conocer el servicio. 

La propuesta de helados y café es creativa e 

innovadora. 

 

No posee interacción diaria en redes 

sociales y eso dificulta llegar a los clientes. 

Alto sentido de responsabilidad y 

compromiso. 

 

Ausencia de un sistema de información 

organizado. 

 

Los empleados trabajan en equipo. 

 

Falta de información de las promociones del 

día 

Instalaciones del servicio son propias. 

 

Falta de visibilidad de la fachada al público. 

 

Lleva en el mercado exactamente 33 años.  

 

Poca afluencia de clientes. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Participar en programas de gastronomías y 

ferias de dulces. 

Fenómenos naturales que afecten a la 

producción de materia prima. 

 

Nuevo segmento de mercado que aún no se 

ha atendido (heladería – cafetería/ 

restaurant). 

La situación económica ha obligado a las 

personas, reducir las compras de productos. 

 

Refuerzo e alimentación en las redes 

sociales Facebook e Instagram 

Gran cantidad de empresas que brindan 

productos de similares caracteristicas. 

 

Implemento constante del material POP en 

el punto de venta. 

Altos niveles de desempleo. 
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4.6.  Actividades a desarrollar  

4.6.1. Estrategias comunicacionales 

Las estrategias comunicacionales servirán para dar a conocer el servicio que brinda Dolce 

Vita en el sector sur de Guayaquil. 

4.6.1.1. Estrategias de promoción  

Estrategia 1. - Incentivar a los clientes de Dolce Vita mediante concursos. 

Táctica 1. - Los seguidores participarán en lo que se indique o se requiera para el concurso y 

se harán acreedores a los premios, lo que causará a que estén pendiente de un nuevo concurso 

para participar. 

Estrategia 2.- Regalos promocionales.  

Táctica 2.- Las personas que recibirán la volante, la misma traerá adjunta un número impreso 

la cual dará lugar a un sorteo y el ganador obtendrá un producto de la casa, así la inversión 

del material publicitario será más provechoso. 

Estrategia 3. - Promoción en el punto de venta. 

Táctica 3. -  Usar el material publicitario como afiches y banners para dar conocimiento de las 

promociones que existen en el mes o en el día. 

4.6.1.2. Estrategias de marketing online 

Estrategia 1. - Incrementar el posicionamiento web y el tráfico en los medios sociales de 

Dolce Vita que permitan la interacción con los usuarios. 

Táctica 1. – Derivar de la página web hacia las redes sociales donde el usuario pueda conocer 

más de los productos esencialmente.  
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Estrategia 2.- Atraer visitantes a las redes sociales. 

Táctica 2. – Alimentar a los  perfiles digitales con contenido fotográfico de las personas que 

visitan (evidencias) Dolce Vita, llamando la atención y causar un impacto visual en los 

usuarios, las redes sociales Facebook e Instagram. 

4.6.1.3.Branding de marca 

Estrategia: Formar una identidad visual que en la actualidad no posee la empresa, que sea 

oportuno al mercado para recordar la marca de Dolce Vita y ser la primera opción en la mente 

de los consumidores. 

Táctica 1. – Cambiar los elementos visuales de branding como: letreros y afiches del local 

(exterior e interior), entre otros que muestren una expresión recordatoria de la marca Dolce 

Vita. 

Táctica 2. – Se colocarán afiches publicitarios en los exteriores de las paradas metro vía 

Barrio Centenario, León Becerra, Barrio Cuba, La Caraguay y otras contiguas. 

Táctica 3. – Utilizar una  pantalla en el exterior del local para visualizar las imágenes y 

promociones del día, que existen en Dolce Vita. 



43 
 

4.7.Cronograma de actividades  

 

 

Figura 15 Cronograma de actividades 
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4.8. Análisis costo - beneficio 

4.8.1. Análisis de inversión publicitaria 

Tabla 15 

Presupuesto BTL 

Medio Costo/ 

Pauta 

# De pautas 

del 

mes 

Inversión 

anual 

Meses 

a 

invertir 

Gasto / año 

Banners 36,00 1 36,00 2 $       72,00 

Concursos 50,00 1 50,00 12 $     600,00 

Eventos 500 1 500,00 1 $     500,00 

Obsequios 50,00 1 50,00 12 $     600,00 

Promociones 50,00 1 50,00 10 $     500,00 

Volantes 0,03 5000 145,00 7 $  1.015,00 

Branding 300 1 300 2 $      600,00 

Total Medios BTL $ 3.887,00 

 

 

A continuación, se demuestra los diversos medios BTL a utilizar en las diferentes 

actividades que realizará Dolce Vita. 
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  Las volantes se darán a los transeúntes del perímetro, por ejemplo en el semáforo de la 

Pharmacys del Centenario, alrededor del Banco General Rumiñahui y las paradas de 

metro vía aledañas a  Dolce Vita debido a que los lugares mencionados hay bastante 

tráfico de personas y esto nos resulta favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Volante  
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  Banners: Los mismos se manejarán en cada evento ya sean promociones o descuentos 

que se realice en Dolce Vita, esto puede ser en los días establecidos de las estrategias 

mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Modelo de banner  
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 Eventos: El mismo se realizará en una feria gastronómica dando lugar a mayor  

intervención en el mercado y mejora del posicionamiento de Dolce Vita. 

 

Figura 18. Eventos en ferias 

 

 Obsequios: Estos estimularán a los seguidores/clientes a estar pendiente de la página lo 

que persuasivamente dará lugar a la atención de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Obsequios  
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 Concursos: Mediante los mismos se requerirá participación e interacción con los clientes 

por medio de las redes sociales cumpliendo las condiciones establecidas, otorgando 

premios a los ganadores. 

 

Figura 20. Concursos  

 Branding letreros: A través de ellos se direccionara haca el local para desarrollar 

identidad visual 

Figura21. Letreros 
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Figura22. Afiches exteriores en metrovía 

Tabla 16 

Presupuesto OTL 

MEDIO Frecuencia     /Meses Valor/    Inversión Total 

Facebook  7 $ 180,00 $ 1.260,00 

Instagram  7 $ 180,00 $ 1.260,00 

Total Medios OTL  $ 2.520,00 

 

El presupuesto de medios OTL se ejecutará durante 7  meses mediante las redes sociales 

para promover al reconocimiento de la marca  y las otras acciones de marketing que se harán 

en conjunto además de informar los eventos, concursos, obsequios y promociones también  

contendrá contenido interactivo en el cual dará lugar  a las estrategias BTL, consiguiendo en 

incremento de followers, prospectos y sobretodo clientes. Esperamos alcanzar mayor de 

oportunidades de venta puesto a que las redes sociales son un gran medio de comunicación. 
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Figura 23. Modelo de concurso Facebook 

 

Figura 24. Modelo de promociones Instagram 

4.8.2. Validación                     

Tabla 17 

Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad 

Medios BTL $ 3.887,00 

Medios OTL $ 2.520,00 

Total presupuesto publicitario $ 6.407,00 
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Tabla 18 

Inversiones para el proyecto 

Año  

de 

operac. 

Ingresos 

totales 

Egresos 

totales 

Fija Diferida Cap. de 

trab. 

Valor 

Residu

al 

Recup. 

de Cap. 

de 

Trab. 

Flujo 

Neto de 

Efectivo 

0                0,00  

1  20.000,00  12.000,00  5.000,00    5.000,00    5.800,00        -7.800,00  

2  22.000,00  11.500,00            10.500,00  

3  25.000,00  11.000,00            14.000,00  

4  30.000,00  10.500,00            19.500,00  

5  35.000,00  10.000,00          5.800 30.800,00  

 

Tabla 19 

Cálculo de la relación Costo – Beneficio 

Año de 

operación 

Costos 

totales 

Beneficios 

totales 

Factor de 

actualización 

Costos 

actualizados 

Beneficios 

actualizados 

Flujo neto de 

efectivo act. 

  ($) ($) 10,0% ($) ($) ($) 

0  0 0 1,000 0,00 0,00 0,00 

1  27.800 20.000 0,909 25.272,73 18.181,82 -7.090,91 

2  11.500 22.000 0,826 9.504,13 18.181,82 8.677,69 

3  11.000 25.000 0,751 8.264,46 18.782,87 10.518,41 

4  10.500 30.000 0,683 7.171,64 20.490,40 13.318,76 

5  10.000 40.800 0,621 6.209,21 25.333,59 19.124,38 

Total 60.800 137.800   56.422,18 100.970,50 44.548,32 

 

 

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:    

VAN=  44.548,32 Se acepta 

TIR = 161,72% Se acepta 

B/C = 1,79             Se acepta 
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Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto de investigación dispone de los pasos y la realización de un 

presupuesto BTL y OTL junto a estrategias inmersas hacia la obtención de grandes beneficios 

tanto para Dolce Vita incluyendo a los clientes, puesto a que se ha considerado y aplicado los 

resultados de las encuestas para la mejora de su posicionamiento. 

La falta de estrategias comunicacionales en Dolce Vita sur, según las encuestas se hizo 

posible determinar las falencias con las que contaba la empresa, una de las cuales el bajo 

posicionamiento con el que cuenta, por la poca influencia de comunicación que tenía en 

cuanto a promociones e información con los clientes al no aplicar las estrategias planteadas.  

El presupuesto ya mencionado está elaborado de acuerdo a las necesidades del estudio 

junto al análisis costo beneficio siendo mayor a 1 y la Tasa Interna de Retorno superior al 

100% nos resulta negocio la exposición de la propuesta. 
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Recomendaciones 

La principal recomendación es la implementación de este plan de comunicación para la 

empresa, es el accionar con las estrategias promocionales y de marketing diseñadas para el 

beneficio y factibilidad del mismo. 

Se recomienda tener en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas para el posicionamiento 

de la imagen y marca a su vez para que se conozca más de su servicio y productos que posee. 

Se recomienda reaccionar de forma inminente ante la problemática. 

Se recomienda realizar evaluaciones de las mejoras implementadas. 

Se recomienda en invertir en el personal para la mejor atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

  Bibliografía 
 

Arias. (31 de Julio de 2012). Obtenido de Planificacion de proyecto. 

Comercio, E. (15 de 04 de 2016). El comercio. Recuperado el 21 de 06 de 2017, de El 

comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-ecuador-aumento-

economia.html 

Espinosa. (15 de Septiembre de 2014). Obtenido de roberto espinosa.es: 

http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/ 

Kotler. (Marzo de 2012). En Marketing (pág. 103). Mexico: Pearson. Obtenido de Marketing. 

Kotler. (2012). En Marketing (Vol. 14, pág. 412). Mexico: Pearson. Recuperado el 26 de 05 

de 2017 

Kotler. (Marzo de 2012). En Marketing (Vol. 14, pág. 103). Mexico: Pearson. Recuperado el 

26 de 05 de 2017, de Marketing. 

Kotler. (2012). En Marketing (Vol. 14, pág. 103). Mexico: Pearson. Recuperado el 26 de 05 

de 2017 

Kotler. (2012). En Marketing (Vol. 14, pág. 109). Mexico: Pearson. Recuperado el 26 de 05 

de 2017 

Kotler. (2012). En Marketing (Vol. 14, pág. 117). Mexico: Pearson. Recuperado el 26 de 05 

de 2017 

Kotler. (2012). En Makerting (Vol. 14, pág. 111). Mexico: Pearson. Recuperado el 26 de 05 

de 2017 

La cultura del marketing. (11 de Junio de 2015). Obtenido de 

http://laculturadelmarketing.com/que-es-la-comunicacion-2-0/ 



55 
 

Ley Orgánica de Comunicación Tercer Suplemento. (25 de Junio de 2013). Obtenido de 

www.andes.info.ec: http://www.andes.info.ec/sites/default/files/pdf/ley-organica-

comunicacion-publicada-registro-oficial.pdf 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (13 de Octubre de 2011). Obtenido de 

www.industrias.gob.ec: http://www.industrias.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/A2-LEY-ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-

CONSUMIDOR.pdf 

marketing, L. c. (Junio de 2015). Obtenido de http://laculturadelmarketing.com/que-es-la-

comunicacion-2-0/ 

Monferrer. (2013). En Fundamentos de Marketing (pág. 151). Recuperado el 26 de 05 de 

2017, de http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 

Paredes. (10 de 2016). Repositorio Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14625/1/Proyecto_Titulaci%C3%B2n_Be

tty_Paredes.pdf 

Sampieri. (2014). En Metodología de la investigación (Vol. 6, pág. 152). mexico: Mc Graw 

Hill. Recuperado el 26 de 05 de 2017 

Sampieri. (2014). En Metodología de la investigación (Vol. 6, pág. 4). Mexico: Mc Graw 

Hill. Recuperado el 26 de 05 de 2017 

 

 

 

 



56 
 

Apéndice 

Apéndice A  

Modelo de Focus Group 

 

Entrevista a profundidad (estructurada) destinada a los posibles clientes de Dolce Vita. 

1. ¿Motivos por el cual no ha visitado Dolce Vita? 

2. ¿Piensa usted que Dolce Vita es el lugar perfecto para poder abastecer esos diferentes 

momentos al comer, y porque lo elegiría? 

3. ¿Qué es lo que más le agrada de Dolce Vita? 

4. ¿Qué es lo que no le gusta? 

5. ¿Qué cree usted que debería cambiar o incrementar en Dolce Vita? 

6. Recomendaría usted Dolce Vita ¿Por qué? 

7. ¿Le gustaría participar los concursos de redes sociales obteniendo premios de Dolce Vita? 

8. ¿Por cuál medio le gustaría recibir las promociones o información de los productos? 

9. Si se implementarían las mejoras deseadas incrementaría su frecuencia de visita a Dolce 

Vita 

10. De acuerdo al servicio recibido por parte del personal del local ¿Qué le parece la atención 

y que sugiere? 

Muchas gracias por su atención, que pase feliz día. 
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Apéndice B  

Modelo de encuesta 

Encuesta dirigida para conocer gustos y preferencias en servicios de heladerías–cafeterías 

de la ciudad de Guayaquil. 

El objetivo de la investigación es conocer los gustos y preferencias sobre heladerías-

cafeterías para poder brindar un servicio que cubra las necesidades de los clientes.  

Datos del encuestado 

Sector                                                 Edad                                           Género 

1. Cuando piensa en salir a comer, ¿cómo halla la información del lugar 

seleccionado?  

Internet 

Redes sociales 

Referencias 

2. ¿Qué lugar frecuenta al momento de salir a degustar? 

Heladerías   

Restaurantes 

Cafeterías 

Patios de comida 

 

3. En el lugar elegido, ¿qué es lo que más destaca o le llama la atención? 

Información visual  

El ambiente 

La atención 

La comida 

 

4. ¿Con que frecuencia visita las heladerías y cafeterías? 

Una vez al mes 

Una vez por semana 

Pocas veces 
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5. ¿Qué lugar frecuenta al momento de servirse un helado y café? 

Sweet & Coffee                                 Mc Donald´s 

              Pingüino     Dolce Vita 

 

6. ¿Qué opina usted de poder tener un lugar donde pueda encontrar el servicio de  

heladería, cafetería y comida? 

Me gusta        

Me parece bien 

No me gusta 

 

7. ¿Conoce usted Dolce Vita? 

Sí      No  

 

8. ¿Elegiría usted a Dolce Vita para poder abastecer esos diferentes momentos al 

comer? 

Si      

Tal vez  

No 

 

9. ¿Por cuál medio le gustaría recibir las promociones o información de los 

productos? 

Email 

Redes Sociales 

 

10. Aparte de los servicios antes mencionados, ¿qué le gustaría a usted que ofrezca 

Dolce Vita? 

Platos típicos     Piqueos 

Desayunos     Cocteles  

 

11. ¿Le gustaría contar con servicio a domicilio? 

Sí          No 


