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RESUMEN  

 

El proyecto de investigación realizado es una campaña 

promocional que trata de mejorar la imagen, difusión y la estructura 

gráfica del convenio existente entre la cámara de comercio y la clínica 

veterinaria zoo de la ciudad de Babahoyo, para así aumentar el 

conocimiento de la existencia del mismo, así como su número de 

beneficiarios y obtener mayor reconocimiento en el área local. Se ha 

recogido información importante y valiosa acerca de la promoción gráfica, 

lo cual se ve plasmado en la propuesta elaborada como factor principal 

para el referido convenio que será de mucha utilidad, porque ayudará a 

resolver la problemática que existe por la falta de difusión y correcta 

promoción de este tipo de servicios y alianzas en bienestar de la 

ciudadanía.  Se han utilizado técnicas diferentes y sobretodo de manera 

correcta las cuales marcan una enorme diferencia, siendo ese el objetivo 

propuesto. El presente proyecto es viable y adecuado a las necesidades 

que se están tratando, teniendo en cuanta principalmente a las mascotas 

y personas de escasos recursos, por ser ellos elementos fundamentales 

para seguir adelante con este proyecto. 

 

Palabras Claves: Necesidades, Promoción, Difusión. 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la Investigación  

En la actualidad a nivel mundial cualquier empresa independiente 

del tamaño de ésta, que busque permanecer y crecer en el mercado sea 

de forma nacional o internacional, debe manejar opciones que le permitan 

alcanzar ventajas competitivas sustanciales de manera rápida y efectiva. 

Justamente eso, es lo que se puede obtener mediante los convenios o 

alianzas estratégicas.  

Existe un sin número de empresas públicas o privadas que realizan 

este tipo de convenios estratégicos, para así poder beneficiar de distintas 

maneras a los consumidores o poblaciones de ciertos sectores 

específicos. Esto se da en mayor número, y es más común observarlo en 

países europeos más desarrollados con mejor nivel económico como lo 

son: Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. 

En Latinoamérica, aunque bien no es tanta la magnitud como en 

Europa, este tipo de convenios y alianzas se han vuelto muy común 

observarlas en países como: Colombia, Brasil, Argentina, México entre 

otros que poseen un considerable número de instituciones y empresas en 

constante competencia y actividad.  

Ecuador es un país en el cual en los últimos años se han 

incrementado el número de empresas e instituciones públicas o privadas 

que han decidido apostar por esta medida y comenzar a realizar este tipo 

de alianza estratégica exclusivamente para beneficio de la población y de 

diversa índole, sea en el aspecto social, deportivo, económico, salud, etc. 

En un aspecto más preciso como lo es en la ciudad de Babahoyo, 

se ha desarrollado y visto como beneficioso el convenio estratégico que 

existe entre la Cámara de Comercio de Babahoyo y la clínica veterinaria 

Zoo, es una alianza estratégica de carácter benéfica que va dirigido a los 
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moradores de los sectores populares y a las personas de escasos 

recursos de la ciudad. Serán beneficiados en gran manera gracias a las 

consultas gratuitas, controles médicos y de salud única y exclusivamente 

para sus mascotas. El principal fin de esta alianza es fomentar el cuidado 

que se debe de tener hacia las mascotas, ya que el cuidado de una 

mascota es de vital importancia para su salud y mucho más para la de las 

personas, para de esta manera prevenir enfermedades zoonósicas y 

mantener un estricto control de salud dentro de la población.  

Problema de la Investigación 

En la actualidad el problema que presenta la ciudad de Babahoyo 

es la falta de promoción del servicio veterinario que en convenio con la 

Cámara de Comercio de Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo brindan 

atención gratuita a las mascotas cuyos dueños son de escasos recursos 

económicos, así como también el incremento de mascotas abandonadas 

que deambulan por las calles de la ciudad, las cuales constituyen un 

problema de salud pública, ya que no hay como realizarles un tratamiento 

adecuado. 

En la ciudad de Babahoyo es muy común observar que cada hogar 

cuente con una o más mascotas, lo que ha dado como resultado en los 

últimos años un notorio incremento de animales sin hogar ocasionando 

malestar dentro de la ciudadanía ya que al no ser tratados 

adecuadamente se convierten en un medio de contagio y propagación 

masiva de enfermedades zoonósicas. 

En vista de que las personas desconocen de la existencia del 

convenio veterinario de ayuda a la comunidad, debido a que no se cuenta 

con la suficiente información de esta obra benéfica, las personas que 

carecen de los medios necesarios, no saben dónde acudir poniendo en 

riesgo la salud de sus mascotas al llevarlas a lugares no especializados 

en esta rama médica. 
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Este problema se ve reflejado de manera muy notoria en la poca 

asistencia que existe por parte de la población hacia dicha clínica 

veterinaria, por lo que se hace necesaria la correcta promoción de dicho 

convenio de servicio veterinario, para que ambas partes obtengan los 

beneficios necesarios. 

Causas y Consecuencias 

Se consideran las siguientes causas y consecuencias en la falta de 

promoción del servicio veterinario en convenio con la Cámara de 

Comercio y la clínica veterinaria Zoo de la ciudad de Babahoyo: 

 

 Causas  

 Falta de una correcta promoción. 

 Poco interés en la difusión de sus servicios. 

 Falta de una buena imagen representativa del convenio de 

servicio veterinario. 

 

Efecto 

 Desconocimiento del convenio veterinario y sus servicios 

por parte de la población. 

 Bajo índice de visitas por parte de la ciudadanía a la clínica 

veterinaria Zoo. 

 Riesgos en la salud de las mascotas y de contagio de 

enfermedades zoonósicas para la población. 

 

Formulación del Problema  

Mediante el análisis de las falencias que se observan en la 

promoción del servicio veterinario en convenio con la Cámara de 

Comercio de Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo de la ciudad de 

Babahoyo se ha formulado la pregunta clave para el tema a investigar. 
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¿Qué impacto tiene el conocimiento sobre la promoción gráfica  del 

Servicio Veterinario en convenio con la Cámara de Comercio en el 

incremento de visitas por parte de la ciudadanía  a la clínica 

veterinaria Zoo en la ciudad de Babahoyo? 

Ubicación  

Este proyecto de investigación será desarrollado en el cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos, la investigación estará realizada  

hacia la parte céntrica de la ciudad.  

Delimitación del Problema  

Este proyecto estará limitado con ciertos puntos que servirá para 

ubicar mejor la investigación. 

Objeto: Promocionar y dar a conocer los beneficios que posee el 

convenio social entre la Cámara de Comercio y la clínica veterinaria Zoo 

que beneficia a las mascotas de los pobladores del sector céntrico de la 

ciudad de Babahoyo. 

Campo: Salud - Veterinaria  

Tema: Promoción Gráfica de Servicio Veterinario en convenio de la 

Cámara de Comercio y clínica veterinaria Zoo en la zona céntrica de 

Babahoyo. 

Objetivos  

Se han determinado los objetivos a seguir en este proyecto a 

realizar como son: 

Objetivo General 
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 Crear un mayor conocimiento del convenio de servicio 

veterinario por parte de la población y de los servicios que 

este brinda para el cuidado de sus mascotas. 

 

Objetivos Específicos  

 Incrementar el número de beneficiarios de este convenio de 

servicio veterinario. 

 Fomentar la tenencia responsable de mascotas. 

 Lograr crear una mayor concientización sobre el cuidado de 

las mascotas en las personas de la ciudad de Babahoyo. 

Hipótesis y Variables 

En el presente proyecto se ha identificado la hipótesis así también 

como la variable independiente y la variable dependiente que son unos de 

los principales motivos para la fundamentación de este proyecto 

investigativo: 

Hipótesis 

 La promoción gráfica del servicio veterinario en convenio con la 

Cámara de Comercio impacta favorablemente en el incremento  

de visitas de la ciudadanía a la clínica veterinaria Zoo en la 

ciudad de Babahoyo. 

Variable Independiente  

 Promoción Gráfica. 

Variable Dependiente  

 Visitas de la ciudadanía a la clínica veterinaria Zoo. 
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Justificación  

En este primer apartado se manifiestan los motivos y las razones 

que han movido a la realización de la presente tesis. 

Se ha observado detenidamente que el convenio de servicio 

veterinario que existe entre la Cámara de Comercio y la clínica veterinaria 

Zoo de la ciudad de Babahoyo, no genera el resultado esperado en el 

aspecto publicitario, dejando un margen de déficit considerable de 

conocimiento sobre los beneficios de este convenio por parte de la 

población.  

 Es por este motivo que se cree conveniente que mediante el uso 

de las herramientas gráficas a emplearse en la promoción del convenio de 

servicio veterinario, volverlo más llamativo, agradable y causar una buena 

imagen en toda la población, incrementando así el conocimiento y 

existencia de dicho convenio y de la clínica veterinaria Zoo para el 

beneficio exclusivamente de las mascotas.  

Todos estos aspectos a desarrollarse han marcado una motivación 

y un desafío importante, ya que permiten adquirir nuevos conocimientos 

en el área de Diseño Promocional, además, de poner en práctica todo lo 

aprendido durante este largo tiempo.  

Beneficiarios  

Los mayores beneficiados con este proyecto de tesis son la 

Cámara de Comercio de Babahoyo como entidad principal que ejecuta 

este convenio de manera gratuita para la población de esta ciudad, la 

clínica veterinaria Zoo que es el medio por el que se realiza este convenio 

ya que obtendrá una mejor promoción y rentabilidad de su 

establecimiento, pero sobre todo la población en general que estarán más 

informados y consientes de los beneficios gratuitos para sus mascotas.  
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Novedad Científica y Aportes 

Una vez determinadas las variables se considera que los aportes 

que se van a obtener con este proyecto social  hacia la comunidad, serán 

los siguientes: 

El  prevenir de gran manera el contagio de enfermedades, no solo 

entre los animales mismos, sino también la prevención de enfermedades 

zoonósicas hacia los niños, la familia, y la población en general de la 

ciudad de Babahoyo. 

Con la elaboración del proyecto, se espera dar a conocer mucho 

más la existencia del convenio existente y de los beneficios que este 

brinda a la población y a las mascotas de esta ciudad, disminuyendo 

también el riesgo que las mascotas sean tratadas en lugares peligrosos, 

no aptos, e inadecuados por personas inexpertas en esta rama médica, 

evitando así un peligro y deterioro en su salud. 

 Disminuir, también el gran porcentaje de reproducción que existe 

actualmente en la ciudad por parte de las mascotas abandonadas y sin 

hogar, lo que refleja un mal aspecto e imagen dentro de la ciudad como 

capital de la provincia de Los Ríos, generando un problema de salud 

pública y de inconformidad entre los habitantes y sobre todo entre los 

turistas que visitan la ciudad de Babahoyo.  

Se generará de esta manera una mayor concienciación en las 

personas propietarias de mascotas, en el trato, control y cuidado de sus 

mascotas a lo largo de su vida, también de esta manera incentivarles un 

compromiso de responsabilidad de lo que conlleva tener una o varias 

mascotas dentro de la sociedad y más que todo dentro de un núcleo 

familiar como un miembro más. 
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Mediante la elaboración de este proyecto, se espera mejorar la 

calidad de vida y entorno no solo de las mascotas, sino también de las 

personas que habitan y transitan por la ciudad.  

El aporte metodológico que contiene este proyecto, es la aplicación 

del método científico durante todo el proceso de la investigación, además 

de la utilización de técnicas e instrumentos de investigación que han 

permitido fundamentar dicho proceso. 

La practicidad de la investigación se da en la aplicación de la 

propuesta, que el diseño e implementación de una campaña gráfica 

promocionando el servicio veterinario en convenio de la cámara de 

comercio y clínica veterinaria en la zona céntrica de Babahoyo. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del Estudio  

La publicidad o promoción gráfica es tan antigua que data desde 

los orígenes de la civilización y el comercio. Desde que existen productos 

que se puedan comercializar ha habido la necesidad de comunicar la 

existencia de los mismos; la forma más común de promoción era la 

expresión oral.  

Ya desde la civilización egipcia, la ciudad de Tebas conoció épocas 

de gran esplendor económico y religioso; a esta ciudad tan próspera se le 

atribuyen uno de los primeros textos promocionales publicitarios. La frase 

encontrada en un papiro egipcio ha sido considerada como el primer 

reclamo publicitario del que se tiene memoria en toda la historia. 

Avanzando hacia el año de 1821 se encontró en las ruinas de Pompeya 

una gran variedad de anuncios de estilo grafiti que hablan de una rica 

tradición publicitaria en la que se pueden observar promociones de 

vendedores de vinos, joyeros, tejedores, entre otros. 

En la Edad Media, en Francia los dueños de las tabernas voceaban 

los vinos y empleaban campanas y cuernos para atraer a la clientela; en 

España, utilizaban tambores y gaitas, y en México los pregoneros 

empleaban los tambores para acompañar los avisos publicitarios. 

En Roma la manera en que se desarrollaba la promoción 

publicitaria tomó un giro, surgen dos nuevos medios: el “álbum” y el 

“libellus”. El Álbum consistía en una superficie blanca sobre la cual se 

escribía; ya fueran pergaminos, papiros, o paredes blanqueadas. 

Cualquier pared blanca serviría para dar a conocer y publicitar 

mercancías, anunciar espectáculos, anunciar ventas de esclavos y 
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comunicar decisiones políticas. El Libellus considerado el antecesor del 

cartel, era de menor tamaño que el Álbum. Una vez que se había escrito 

en él un mensaje o comunicado se pegaba a la pared. 

La promoción gráfica en la actualidad 

Actualmente, la promoción gráfica es una forma de comunicación 

de largo alcance y de mucha importancia, desempeña un papel de gran 

importancia en cualquier empresa o institución ya que esta sirve de medio 

para comunicar a muchas personas el mensaje de un producto o de algún 

beneficio disponible y está diseñada para convencer a la persona para 

que adquiera o consuma el producto o beneficio en sí. Así, es común 

observar espacios o ámbitos donde se presenta la figura del público 

completamente repleto de avisos gráficos. La publicidad y promoción 

tienen una gran influencia sobre el consumidor; a través de una buena 

promoción se puede lograr beneficiar a grandes volúmenes de personas o 

consumidores, todo depende de la capacidad que esta tenga para 

convencer al público. 

La promoción gráfica, en poco tiempo se ha convertido en el centro 

de muchas miradas, hasta el punto que parece volverse totalmente 

imprescindible en nuestra sociedad. No se concibe ya ningún lugar sin 

esos impactos cargados de ingenio y creatividad. Sus objetivos 

específicos son: 

 Remediar la disminución de la demanda primaria de un 

producto. 

 Informar, guiar, dirigir, convencer y alertar sobre diferentes 

aspectos que hemos de considerar en nuestra vida diaria. 

 Ayudar a la fuerza de ventas. 

 Dar a conocer los nuevos beneficios de un servicio o 

producto. 

 Entrar a un nuevo mercado o atraerlo. 
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 Mejorar las relaciones con los consumidores. 

 Beneficiar a las clases sociales. 

 Llegar a la gente inaccesible. 

Es importante para los anunciantes, instituciones o empresas 

porque mientras más llegada al público la promoción diseñada, esto 

permite que  su producto o servicio, se haga más conocido y por lo tanto 

se tendrán más posibilidades de ser consumido y atraerá más clientes 

para ellos. Esto también representa un beneficio para el consumidor, ya 

que su consumismo contribuye a que los productos o servicios sean 

mejores cada día (Calameo, 2009). 

La promoción gráfica en el Ecuador 

Hoy en día Ecuador es un país que no posee un desarrollo 

próspero en cuanto a publicidad y promoción gráfica. Hay factores que 

mantienen a la publicidad ecuatoriana alejada de un desarrollo 

competitivo a nivel internacional, al ser comparados con el estilo de 

publicidad actual. 

Para ahondar en esta realidad publicitaria del país se han 

considerado factores sociales, educacionales y económicos, poniéndolos 

en relación con la forma en que interactúan.  

Ecuador tiene un problema en materia educativa que no pasa por 

el nivel cuantitativo sino cualitativo. Muchos anunciantes, empresas e 

instituciones consideran este hecho una razón para no realizar su 

comunicación con conceptos creativos que requieran una mayor 

complejidad en la decodificación del mensaje.  

El ecuatoriano ha mantenido muchas tradiciones a lo largo de los 

años, pues durante mucho tiempo se ha cerrado a diferentes estilos de 

vida y convivencia; sin embargo los nuevos medios globalizados y la 

evolución de las últimas generaciones frente a un mercado cambiante, 
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traen nuevos hábitos de consumo y experiencias que un  cliente, empresa 

o institución tradicionalista pasa por alto. 

Ecuador ha sufrido muchas crisis económicas y políticas que han 

despertado un miedo a invertir en su comunicación gráfica. Desde la 

perspectiva del consumidor, después de la quiebra de varias instituciones 

bancarias, se ha preferido en mantener los ahorros en bienes materiales, 

aspecto que presenta una oportunidad desaprovechada por varios 

anunciantes que no quieren innovar su comunicación. 

En la actualidad hay una gran cantidad de estudiantes ecuatorianos 

estudiando en el extranjero que encuentran de esa forma muchas 

falencias en la educación publicitaria de su país, buscan otro enfoque 

creativo y rodearse de otro tipo de medio, pues muchas de las 

universidades en su país no dan a la creatividad y promoción gráfica la 

importancia que se merece. Se puede decir que la publicidad en Ecuador 

está en constante desarrollo (Christian Pérez Anda, 2007). 

La promoción gráfica en la ciudad de Babahoyo 

La ciudad de Babahoyo es la capital de la Provincia de Los Ríos. 

Es la ciudad más importante de la Provincia y la segunda más poblada 

con 153.776 habitantes. Esta ciudad cuenta con un nivel de publicidad 

gráfica medio bajo, debido al poco interés que le dan las instituciones y 

empresas locales, pero poco a poco se ha optado por impulsar el 

crecimiento y el interés hacia este medio de comunicación gracias al 

incremento de locales en el sector laboral.  

1.2. Bases Teóricas  

Se ha investigado información sobre la importancia que posee la 

promoción gráfica de un producto o servicio, así también se han 

encontrado varias teorías sociales, psicológicas y filosóficas que aportan 

en gran manera a la importancia y necesidad de una buena promoción 
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gráfica como medio indispensable para el beneficio de un producto o 

servicio.  

Importancia de la promoción gráfica en pro de un producto o servicio 

Muchas de las empresas e instituciones que inician o emprenden 

un negocio o proyecto cuentan con un producto o servicio que posee la 

fiabilidad profesional, es importante el darlo a conocer por medio de la 

publicidad o promoción gráfica, esta herramienta ayuda de gran manera 

en el objetivo de conseguir clientes, a través de los diferentes medios de 

comunicación (televisión, radio, medios impresos, internet, entre otros).  

La publicidad no sólo logra el crecimiento de una empresa, sino 

que, además de ser una de las principales herramientas del marketing 

ofrece, una calidad adicional al producto o servicio en sí, mostrándolo 

como un servicio impactante y eficiente. Una buena promoción gráfica 

ayuda a reforzar y aumentar las cualidades positivas del producto, para 

generar mayores posibilidades de venta o consumo por parte del 

consumidor. 

A través de los años el diseño promocional ha evolucionado, desde 

un impreso hecho a mano hasta contar con las mejores tecnologías para 

su realización y producción. Los puntos básicos a tomar para un exitoso 

diseño promocional son: 

 El producto o servicio a diseñar y el mensaje a transmitir. 

 El público a quien va dirigido. 

 Los medios por el cual será publicitado. 

Se ha encontrado otro estudio sobre la promoción gráfica, aplicada 

a otro enfoque en el ámbito social dentro del país, como lo es: 
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 Incidencia de la promoción gráfica en el consumo de 

helado en la ciudad de Santo Domingo en los sectores 

de clase alta. 

De lo cual se rescata lo siguiente: 

“La promoción gráfica ha dejado de ser un sector particular de la 

industria de la comunicación para convertirse en un modo de 

comunicación. Si miramos hacia las formas de comunicar de los aparatos 

del estado, de la publicidad pública, todo pasa por los modelos 

publicitarios vigentes. La promoción gráfica se ha transformado en una 

matriz de comunicación a la que recurren tanto el estado como los 

movimientos sociales.” (Armand Mattelart, 1993). 

Se concuerda con lo planteado por  Mattelart en virtud de que 

actualmente la promoción gráfica comunica por si sola lo que se quiere 

decir al cliente,  de esta promoción gráfica se están valiendo todas las 

esferas, tanto pública como privada. 

Entorno Social 

“El lenguaje publicitario promocional  penetra poco a poco en el 

sistema sociocultural hasta conquistarlo, ya sea a nivel institucional como 

cotidiano. Su lógica basada en la exhibición y la seducción se extiende a 

las esferas de la cultura, la política, hasta llegar incluso a la religión Del 

lenguaje publicitario promocional como alma del comercio se ha pasado 

paulatinamente a la publicidad como alma social.” (Francesco Morace, 

1993). 

Entorno Psicológico  

“La publicidad promocional no es simplemente un conjunto de 

mensajes en competencia; es un lenguaje en sí misma. Dentro de la 

publicidad promocional se ofrece la posibilidad de elegir entre esta crema 
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y aquella crema, entre este servicio y aquel servicio, pero la publicidad 

como sistema hace una sola propuesta.” (John Berger, 1974). 

 “De la misma forma que la publicidad al hablar de un objeto 

determinado los glorifica a todos virtualmente, del mismo modo que, a 

través de tal objeto y tal marca, está hablando en realidad de la totalidad 

de objetos y de un universo totalizado por los objetos y las marcas, así, a 

través de cada uno de los consumidores, se dirige a todos los demás, 

simulando una totalidad consumidora” (Jean Baudrillard, 1974). 

También se ha investigado sobre la importancia y beneficios que 

poseen actualmente las alianzas y convenios estratégicos entre 

instituciones:  

Se denominan alianzas o convenios estratégicos a las 

asociaciones o colaboraciones que existen entre dos o más instituciones 

que determinan llevar a cabo un proyecto mediante la coordinación de 

capacidades, medios y recursos. Entraña una relación mutua y continua 

con un compromiso a largo plazo.  

La formalización de una alianza puede ser, igual que en el caso de 

su estrategia, una decisión orientada a la explotación de capacidades 

existentes o a la exploración de nuevas oportunidades (koza y Lewin, 

1998). 

Wilmer Burgos (2012) también refiere que en los últimos años se 

han generalizado en el mundo las alianzas estratégicas como 

movimientos defensivos u ofensivos para reaccionar ante condiciones 

cambiantes en la sociedad. Pueden realizarse con muchos socios como 

son:  

 Una Universidad. 

 Una Institución Gubernamental. 

 Un Cliente. 
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 Un Banco. 

 Una Clínica. 

 Entre Otros.  

Estas alianzas sirven para generar una ventaja competitiva y lograr 

objetivos que difícilmente serían alcanzables de manera individual. 

Muchas son las razones por las cuales se prefieren a las alianzas o 

convenios estratégicos, entre estas están:  

 Su velocidad de implementación 

 El costo generalmente inferior 

 La facilidad de menores permisos y trámites legales 

 La mayor posibilidad de “echar reversa”, entre muchas otras 

de diferente significación.  

Las alianzas estratégicas sirven para muchos fines, veamos 

algunas de las razones del porqué de la importancia de éstas: 

Optimizan la posibilidad de alcanzar los objetivos formulados 

por la institución  

 Las alianzas estratégicas son instrumentos que permiten 

asegurar el logro de los objetivos trazados por la institución, 

en muchos casos, en tiempos más cortos de lo planificado.  

Proporcionan el incremento de los beneficios 

 Las alianzas estratégicas permiten a las instituciones al unir 

éstas sus recursos y esfuerzos, ver incrementados sus 

beneficios en un bien mutuo. 

Posibilitan la generación de oportunidades de desarrollo 
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 Las alianzas estratégicas generan beneficios también para 

terceros en su entorno, es decir, producen beneficios que 

suscitan más y mejores posibilidades para ellos. 

Brindan mejores oportunidades para el desarrollo humano y 

ayudan a mejorar la calidad de vida 

 Las alianzas estratégicas pueden llegar a convertirse en 

instrumentos que incrementen las posibilidades de 

desarrollo integral para las personas que conforman un 

determinado mercado, y si se multiplican en forma oportuna, 

pueden ser capaces de llegar a transformarse en un factor 

determinante en el desarrollo integral de toda una sociedad. 

De acuerdo al presente trabajo de investigación y conjuntamente 

con las teorías y consultas realizadas en esta rama publicitaria se ha 

considerado que: 

 La promoción gráfica siempre ha estado presente como una 

actividad inseparable del hombre, durante toda su vida ha visto la 

necesidad de comunicar, dar a conocer y promocionar sea un producto o 

un servicio a las demás personas, es algo sencillamente vital para la 

convivencia humana.  

Actualmente, en el medio en que se desenvuelve el ser humano,  la 

promoción gráfica es de vital importancia tanto como para las instituciones 

como para la población en general, ya que es un medio de comunicación 

masivo que permite llegar con el mensaje a un mercado específico y poco 

accesible lo que resulta de gran beneficio para ambas partes 

(instituciones y consumidores), el mensaje es recibido y atrae clientes lo 

cual es algo esencial para la vida de una empresa o institución y por ende 

permite que la sociedad esté al tanto de las mejoras e innovaciones de 
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productos y servicios en pro de su beneficio, lo que ayuda a su desarrollo 

en conjunto. 

1.3. Bases Legales  

1.3.1. Fundamentación Legal 

Actualmente, las instituciones o empresas públicas se rigen en la 

constitución por la Ley Orgánica de empresas públicas y de la cual se 

recoge los siguientes artículos. 

En la constitución:  

CAPÍTULO II 

DE LOS MECANISMOS ASOCIATIVOS, DE EXPANSIÓN Y 

DESARROLLO 

Art. 35.- Capacidad Asociativa.- Las empresas públicas tienen 

capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos 

empresariales  y en consecuencia para la celebración de contratos que se 

requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, 

alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores 

públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la 

economía popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del artículo 

#316 de la Constitución de la República.  

Todo proceso de selección de socios privados para la constitución 

de empresas de economía mixta debe ser transparente de acuerdo a la 

ley y se requerirá concurso público, y para perfeccionar la asociación no 

se requerirá de otros requisitos o procedimientos que no sean 

establecidos por el directorio.  
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No requerirán de concursos públicos los procesos de asociación 

con otras empresas públicas o subsidiarias de éstas, de países que 

integran la comunidad internacional. 

Art. 36.- Inversiones en otros emprendimientos.- Para ampliar 

sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de 

productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades, las 

empresas públicas gozarán de capacidad asociativa, entendida ésta como 

la facultad empresarial para asociarse en consorcios, alianzas 

estratégicas, conformar empresas de economía mixta en asocio con 

empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, constituir 

subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en empresas nacionales 

y extranjeras y en general optar por cualquier otra figura asociativa que se 

considere pertinente conforme a lo dispuesto en los artículos #315 y #316 

de la Constitución de la República.  

Las empresas públicas ecuatorianas podrán asociarse con 

empresas estatales de otros países, con compañías en las que otros 

Estados sean directa o indirectamente accionistas mayoritarios.  En todos 

estos casos se requerirá que el Estado ecuatoriano o sus instituciones 

hayan suscrito convenios de acuerdo o cooperación, memorandos o 

cartas de intención o entendimiento. 

En general los acuerdos asociativos e inversiones previstas en el 

inciso anterior deberán ser aprobados mediante resolución del Directorio 

en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales 

presentados mediante informe motivado y no requerirán de otros 

requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio 

para perfeccionar la asociación o inversiones, respectivamente. Las 

inversiones financieras y en los emprendimientos en el exterior serán 

autorizadas por el respectivo Directorio de la Empresa Pública. 
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Art. 37.- Ámbito y alcance de los nuevos emprendimientos.- 

Los emprendimientos y asociaciones previstos en el artículo anterior se 

sujetarán al contenido específico de los acuerdos que se celebren y en lo 

no previsto en ellos, a lo dispuesto en esta Ley, en las normas contenidas 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la 

normativa específica dictada para las contrataciones en actividades de 

exploración y explotación de los hidrocarburíferos y para las 

contrataciones de bienes de carácter estratégico  necesarias para la 

defensa nacional. 

La administración del talento humano en las empresas de 

economía mixta se sujetará a las disposiciones de esta Ley y la 

Codificación del Código de Trabajo en lo que corresponda. En estas 

empresas no habrá pago de utilidades conforme lo señala el último inciso 

del artículo #328 de la Constitución de la República. 

1.3.2. Constitución Artículos Del Buen Vivir 

Este proyecto considera necesario tomar los artículos necesarios 

que se estipulan en la Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SEGUNDA 

AMBIENTE SANO 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

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

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 

persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes 

informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

1.3.3. Ley Orgánica de Educación Superior 

Este proyecto tomará en consideración lo que estipula la Ley 

Orgánica de Educación Superior (L.O.E.S). 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO II 

 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 9.- La Educación Superior y el Buen Vivir.- La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 
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buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza. 

CAPÍTULO III 

 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación 

Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, 

en los términos que establece la Ley. 

TÍTULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPÍTULO I 

 DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 
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Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO I 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones 

de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

CAPÍTULO II 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

SECCIÓN SEGUNDA 

RÉGIMEN ACADÉMICO 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a 

quienes egresen de cualquiera de las carreras o programas, el 



25 
 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un 

idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

1.3.4. Posición Personal  

De acuerdo al presente trabajo de investigación y conjuntamente 

con las teorías y consultas realizadas, se ha considerado lo siguiente: 

La promoción gráfica siempre ha estado presente como una 

actividad inseparable del hombre, es algo sencillamente vital para la 

convivencia humana. Actualmente, en el medio en que vivimos la 

promoción gráfica es de suma importancia tanto como para las 

instituciones como para la población en general,  ya que es un medio de 

comunicación masivo que permite llegar con el mensaje a un mercado 

específico, lo que resulta de gran beneficio para ambas partes como las 

instituciones y los consumidores. Por ende permite que la sociedad este al 

tanto de las mejoras e innovaciones de productos y servicios en pro de su 

beneficio, lo que ayuda a un desarrollo y bienestar en conjunto.  

Se tomó también en consideración artículos conforme a las leyes 

de la Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Empresas Públicas y 

lo que estipula la Ley Orgánica de Educación Superior en referencia al 

problema de investigación y sobre los proyectos de titulación 

respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

Una metodología es una guía que se sigue a fin de realizar las 

acciones propias de la investigación. En términos mucho más sencillos se 

trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se 

requiere obtener algún tipo de investigación. Es posible definir una 

metodología como aquel enfoque que permite observar un problema en 

una forma total, sistemática y disciplinada.  

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una 

metodología, resulta de suma importancia tener en cuenta que una 

metodología no es lo mismo que la técnica de investigación. Las técnicas 

son parte de una metodología, y se define como aquellos procedimientos 

que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es 

posible intuir, es uno de los muchos elementos que incluye. 

Para la recolección de información el método que se utilizó fue 

mediante encuestas, que arrojaron datos claves para la realización del 

presente proyecto. Los datos arrojados serán expresados por medio de 

gráficas las cuales son una alternativa para comparar datos 

experimentales de forma clara y convincente. Las gráficas reflejarán el 

porcentaje de cada uno de los resultados obtenidos. 

2.1. Métodos y Técnicas a utilizar en el estudio 

En el proyecto a realizar las  técnicas y métodos usados en la  

investigación son:  

La investigación aplicada: Es Aplicada ya que el objeto de 

estudio es el rediseño o promoción de una marca gráfica real. 
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La investigación cuantitativa: Ya que se refiere a la investigación 

empírica sistemática de los problemas sociales  a través de técnicas 

estadísticas, matemáticas o informáticas. 

Método de la observación científica 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, 

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo. 

La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia 

y, a la vez, es el procedimiento empírico más generalizado de 

conocimiento.  

Método de la observación de campo 

La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren 

en gran medida a esta modalidad. 

En esta investigación se ha utilizado el método de la observación 

porque es lo primero que se realiza, se observaron las falencias y las 

fortalezas que tiene el problema a investigar  y por ello se llegó a la 

conclusión de que si se puede realizar dicho proceso investigativo. 

Se han rescatado ciertos elementos que debe tener el Método de 

Observación como primer punto se plantea el Objeto de la Observación 

que es la “Promoción Gráfica de servicio veterinario en convenio de la 

Cámara de Comercio y clínica veterinaria en la zona céntrica de 

Babahoyo”, como segundo punto se encuentra el sujeto u observador, 

Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación, Los medios 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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de observación, El cuerpo de conocimientos de que forma parte la 

observación. 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores la denominan encuesta, debido a que se trata de obtener 

datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es 

materia de investigación. 

En el caso a investigar se utiliza esta técnica para tener el 

conocimiento de lo que piensan los habitantes de la ciudad de Babahoyo, 

para así poder ver si es factible o no el tema a investigar. 

Se recogió información muy importante para la investigación, fue 

muy útil utilizar esta técnica que permitió conocer todas las virtudes y 

falencias que tiene el tema a tratar. 

A continuación se detalla el modelo de la encuesta, que está 

compuesta por 9 preguntas muy claras que fueron las que se 

proporcionaron a la población de la ciudad de Babahoyo. 
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Población  

Para la presente investigación la población considerada es la de la 

Ciudad de Babahoyo que cuenta con 153.776 habitantes quienes serán 

considerados para el presente estudio. 

Tamaño de la Muestra 

Se tomó en consideración la información del INEC que ha permitido 

conocer cuál es la población exacta de la Ciudad de Babahoyo, por lo 

tanto se ha considerado tomar la muestra entre los moradores d la zona 

céntrica para recopilar información sobre el conocimiento que poseen 

acerca del convenio entre la Cámara de Comercio y la clínica  veterinaria.  

Área: Babahoyo 

  Población según ciudad 

Tabla #1 Segmentación de la muestra 

Sexo Población Porcentaje 

Hombre 77.967 51 % 

Mujer 75.809 49 % 

Total 153.776 100,00 % 

 

Fuente: INEC       Elaborado: Autor de tesis 

 

Cálculo del tamaño de la muestra  

A continuación se muestra el proceso para sacar el número de 

habitantes que se encuestará mediante el resultado de la fórmula 

estadística. 
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𝑷𝑸. 𝑵

(𝑵 − 𝟏)
𝑬𝟐

𝑲𝟐
+ 𝑷𝑸

 

Donde: 

PQ = Constante de la variación de Población (0,25) 

N = Tamaño de la  Población 153.776 

E = Error máximo admisible (0,08) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 

𝒏 =
𝟎, 𝟐𝟓𝒙𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟕𝟔

(𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟕𝟔 − 𝟏)
𝟎,𝟎𝟓𝟐

𝟐𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟑𝟖. 𝟒𝟒𝟒

(𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟕𝟔 − 𝟏)
𝟎,𝟎𝟓𝟐

𝟐𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟑𝟖. 𝟒𝟒𝟒

(𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟕𝟓)
𝟎,𝟎𝟓𝟐

𝟐𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟑𝟖. 𝟒𝟒𝟒

(𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟕𝟓)(
𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓

𝟒
) + 𝟎, 𝟐𝟓

 

𝒏 =
𝟑𝟖. 𝟒𝟒𝟒

𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟕𝟓 (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟐𝟓) + 𝟎, 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟑𝟖. 𝟒𝟒𝟒

𝟗𝟔, 𝟏𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟑𝟖. 𝟒𝟒𝟒

𝟗𝟔, 𝟑𝟔
 

𝒏 = 𝟒𝟎𝟎 
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Tabulación y Graficación de los Datos 

2.2 Resultados de encuesta a los habitantes del sector 

céntrico de Babahoyo 

1.- ¿Conoce usted si en la ciudad de Babahoyo existen clínicas y 

consultorios veterinarios? 

Tabla #2 Tabulación de la encuesta pregunta #1                                                

ITEM FRECUENCIA VALOR 

Si 348 87% 

No 52 13% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #1 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #1

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: La gráfica corresponde al conocimiento de la existencia 

de las clínicas y consultorios veterinarios en la ciudad de Babahoyo, se 

pudo observar que la población en una gran mayoría conoce o tiene 

referencia por lo menos de 1 Clínica Veterinaria en la ciudad, a donde 

poder acudir junto con su mascota. 

87%

13%
Si

No
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2.- ¿Lleva usted su mascota a chequeos médicos a clínicas o 

consultorios veterinarios? 

Tabla #3 Tabulación de la encuesta pregunta #2 

ITEM FRECUENCIA VALOR 

Si 240 60% 

No 160 40% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #2 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #2

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: La gráfica corresponde a contabilizar la cantidad de 

porcentaje de personas que se preocupan y llevan a sus mascotas a 

clínicas o consultorios veterinarios, lo que demuestra que las personas si 

llevan o asisten junto con sus mascotas a clínicas veterinarias, lo cual es 

muy importante ya que lo principal es la salud y cuidado hacia las 

mascotas, ya que son parte importante de una familia 

 

60%

40% Si

No
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3.- ¿Con qué frecuencia lleva usted su mascota a los chequeos 

médicos? 

Tabla #4 Tabulación de la encuesta pregunta #3 

ITEM FRECUENCIA VALOR 

1 vez al mes 56 14% 

1 cada 4 meses 80 20% 

1 cada 6 meses 64 16% 

Rara vez 80 20% 

Nunca 120 30% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #3 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #3 

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: Se demuestra que la población si acude a clínicas 

veterinarias, pero por tiempos muy prolongados entre cada consulta. No 

se mantiene un control exacto, mucho menos al tiempo recomendado e 

incluso se aprecia que rara vez o hasta en ocasiones nunca las personas 

visitan las clínicas veterinarias, lo que deja un evidente margen de 

despreocupación en la salud y control periódico de sus mascotas.  

14%

20%

16%
20%

30%

1 vez al mes

1 cada 4 meses

1 cada 6 meses

Rara vez

Nunca
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4.- ¿Cómo conoció usted la clínica veterinaria? 

Tabla #5 Tabulación de la encuesta pregunta #4 

ITEM FRECUENCIA VALOR 

Por Referencia de 

otra persona 

240 60% 

Por Promoción 

Gráfica 

80 20% 

Por Redes Sociales 40 10% 

Otros 40 10% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #4 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #4 

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: Se demuestra que la promoción gráfica no obtiene un 

buen resultado, por lo contrario posee un nivel muy bajo a los ojos de las 

personas, se aprecia también que la forma en la que las personas 

conocen de la existencia de las clínicas veterinarias es mediante la 

referencia de otra persona, lo que es algo muy lamentable ya que limita el 

número de la población que pueda estar al tanto de estos beneficios.   

60%
20%

10%

10% Por Referencia de
otra persona

Por Publicidad

Por Redes Sociales

Otros
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5.- ¿Posee usted conocimiento sobre el convenio que existe entre la 

Cámara de Comercio de Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo? 

Tabla #6 Tabulación de la encuesta pregunta #5 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #5 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #5 

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: La gráfica corresponde al conocimiento sobre el convenio 

que existe entre la Cámara de Comercio de Babahoyo y la clínica 

veterinaria Zoo por parte de la población, las encuestas arrojaron que la 

población de la ciudad de Babahoyo posee muy poco conocimiento de 

este convenio, no está totalmente al tanto de su función y de los 

beneficios que este brinda.  

24%

50%

26%
Tengo Conocimiento

Tengo Muy Poco
Conocimiento

No Tengo
Conocimiento

ITEM FRECUENCIA VALOR 

Tengo conocimiento 96 24% 

Tengo muy poco 

conocimiento 

200 50% 

No tengo conocimiento 104 26% 

Total 400 100% 
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6.- ¿Cómo evalúa el nivel de promoción gráfica o difusión de los 

servicios que brinda el Convenio entre la Cámara de Comercio de 

Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo? 

Tabla #7 Tabulación de la encuesta pregunta #6 

ITEM FRECUENCIA VALOR 

Excelente 24 6% 

Buena 92 23% 

Regular 200 50% 

Mala 84 21% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #6 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #6 

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: Se observa que el nivel de promoción gráfica que brinda 

este convenio es muy regular, lo que implica que no presta la seguridad y 

estética necesaria para este tipo de convenio institucional, lo que da como 

resultado un desinterés por parte de la población y por ende una falta de 

conocimiento del convenio veterinario, lo que deriva en una falta de 

concurrencia de las personas con sus mascotas. 

8%

23%

50%

21% Excelente

Buena

Regular

Mala
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7.- ¿Le interesaría a usted estar más al tanto de todos los beneficios 

que brinda el convenio entre la Cámara de Comercio y la clínica 

veterinaria Zoo a su mascota? 

Tabla #8 Tabulación de la encuesta pregunta #7 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 328 82% 

No 72 18% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #7 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #7 

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: Se muestra el rotundo deseo de la población de Babahoyo 

por estar al tanto de la existencia de todos los beneficios que brinda el 

convenio entre la Cámara de Comercio y la clínica veterinaria Zoo, para 

poder participar de este y sobre todo para bienestar exclusivamente de las 

mascotas y de la sociedad. 

 

82%

18%
Si

No
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8.- Entonces, ¿Cree usted que se debería dar mayor importancia a la 

promoción gráfica de este tipo de convenios institucionales? 

Tabla #9 Tabulación de la encuesta pregunta #8 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 344 86% 

No 56 14% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #8 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #8 

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: Se refleja casi en su totalidad que las personas creen 

necesario que se brinde una mayor importancia a la promoción gráfica de 

este tipo de convenios institucionales, ya que es en beneficio exclusivo de 

la población y de las mascotas. Y por la falta de importancia y de su 

correcto uso, no obtienen el resultado esperado y muchas veces no se 

logran los objetivos trazados. 

 

86%

14%

Si

No
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9.- ¿Cree usted que con una correcta promoción gráfica mejoraría el 

conocimiento sobre la existencia del convenio entre la Cámara de 

Comercio de Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo por parte de la 

población de la ciudad de Babahoyo? 

Tabla #10 Tabulación de la encuesta pregunta #9 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 328 82% 

No 72 18% 

Total 400 100% 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Gráfico #9 Porcentaje de datos de la encuesta pregunta #9

 

Fuente: Moradores de la zona céntrica de Babahoyo 

Elaborado por autor de tesis 

Análisis: Se muestra la opinión de las personas, que con un 

contundente SI, creen y afirman que se debe de elaborar una mejor 

difusión de este convenio y por ende posicionar en la mente de las 

personas la importancia del cuidado de sus mascotas, crearles un hábito 

de control de salud y que sepan que la Cámara de Comercio de 

Babahoyo está interesada en el bienestar de las mascotas y de la familia 

prestando servicios gratuitos en pro de la sociedad babahoyense. 

82%

18%
Si

No
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2.3. Procesamiento y Análisis de los Resultados 

Según los resultados de la encuesta realizada se logró constatar 

que el tema a investigar va a servir de gran beneficio, ya que la población 

de la ciudad de Babahoyo si desea la realización de una correcta 

promoción gráfica del convenio existente entre la Cámara de Comercio y 

la clínica veterinaria, para así poder estar al tanto y obtener mayor 

conocimiento sobre la existencia y beneficios que brinda para el bienestar 

de las mascotas. 

Fue de gran ayuda conocer las opiniones por parte de la población, 

ya que en la gran mayoría de las preguntas realizadas nos proyectaron 

respuestas positivas y muy favorables para el tema a investigar. 

También es muy importante recalcar que los resultados y datos 

obtenidos servirán de base para la investigación, ya que en ellos están las 

opiniones, criterios, peticiones y sugerencias de los habitantes de la 

ciudad de Babahoyo y por ende hemos observado que el tema a 

investigar es factible y se lo puede realizar.  
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1. Título  

PROMOCIÓN GRÁFICA DE CONVENIO ENTRE LA CÁMARA DE 

COMERCIO Y CLÍNICA VETERINARIA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

“CONVENIO ANIMAL” 

3.2. Justificación  

Los problemas que se han observado de la poca difusión del 

convenio veterinario entre la Cámara de Comercio y la clínica veterinaria 

en la ciudad de Babahoyo, es que la población en general desconoce de 

los servicios y beneficios gratuitos que este brinda para sus mascotas, 

todo esto se debe a la mala promoción gráfica que posee.  

Se desarrollará como plan piloto una campaña promocional gráfica 

de este convenio veterinario, para difundirlo de mejor forma a la población 

y de esta forma volverlo más llamativo, realizándole una nueva y debida 

promoción y difusión de su existencia, beneficios y aportes hacia la 

sociedad, para lograr marcar una gran diferencia y sobretodo reflejar un 

notorio contraste con los resultados posteriores. 

3.3. Objetivos  

Objetivo General 

 Informar a las personas mediante el uso de una correcta 

promoción gráfica, la existencia y beneficios gratuitos que 

brinda el convenio ente la Cámara de Comercio y la clínica 

veterinaria de la ciudad de Babahoyo. 
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Objetivos Específicos  

 Analizar la falta de promoción y uso correcto de 

herramientas gráficas para este convenio. 

 Diseñar un novedoso modelo de campaña publicitaria para 

este convenio, a través de publicidad gráfica impresa. 

 Difundir la campaña publicitaria, mediante las piezas 

gráficas elaboradas. 

3.4. Factibilidad de aplicación  

En el actual momento el cantón Babahoyo de la provincia de Los 

Ríos, cuenta con un convenio veterinario en pro de la salud de las 

mascotas para las personas de bajos recursos económicos, el cual está 

careciendo de ciertos aspectos. Por este motivo se realizó una encuesta 

en la cual la población ha constatado que en gran parte desconocen de su 

existencia y de todos sus beneficios, por lo cual se ha determinado que 

mediante la elaboración de una adecuada campaña promocional se 

puede impulsar la existencia de este convenio.      

También es factible, ya que se cuenta con la autorización y la 

facilidad de datos e información por parte de la Cámara de Comercio de 

Babahoyo como ente ejecutor de este convenio y de la clínica veterinaria 

Zoo la cual fue la escogida como organismo para llevar a cabo este 

proyecto. 

Por estas razones el proyecto es factible, una vez aplicada la 

campaña promocional  gráfica del convenio veterinario, se podrán reflejar 

varios aspectos no tomados en cuenta, como la adecuada utilización de 

implementos gráficos para así mejorar notablemente la imagen 

promocional y difusión de un convenio.  
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En el siguiente cuadro se detallan los respectivos valores a 

utilizarse en la campaña gráfica del convenio institucional. 

 

Tabla # 11 

PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA GRÁFICA 

 

3.5. Descripción de la Propuesta  

La aplicación de la propuesta se va a realizar mediante la correcta 

elaboración de una promoción gráfica del Convenio existente entre la 

Cámara de Comercio y la clínica veterinaria Zoo de la ciudad de 

Babahoyo. Se entregarán los modelos promocionales a la institución para 

su respectiva reproducción y distribución.  

Los diseños en esta propuesta van a reunir todos los requisitos que 

se necesita para hacer del convenio más llamativo e interesante para la 

población, ya sea en color basándose en los colores distintivos de la 

CANT DESCRIPCIÓN VALOR. U VALOR TOTAL 

 Arte y diagramación  $ 250.00 

1000 Volantes 13 x 19 cm  $   95.00 

1000 Volantes 10 x 21 cm  $   85.00 

4 Banner con soporte   $ 200.00 

1000 Afiche 60 x 40 cm   $ 250.00 

1000 Afiche 40 x 60 cm  $ 250.00 

1 Valla Publicitaria 12 x 6 m 

3 meses de contrato 

 $ 2.000.00 

1000 Carpetas  $ 450.00 

1000 Recetarios  $   75.00 

1000 Carnet de salud  $   50.00 

    

  TOTAL $ 3.705.00 
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ciudad, tipografía y cosas primordiales que se deben de tener en cuenta 

al momento de realizar este tipo de promoción. 

Para el desarrollo de esta promoción gráfica, se han utilizado dos 

de los programas de diseño gráfico más populares de la línea de Adobe 

como son: Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop versión CS6, que 

ayudarán a realizar un correcto uso de imágenes, color, texto e ilustración.  

El programa de Adobe Photoshop es el software más completo que 

existe para la edición de fotos, efectos, y filtros fotográficos por estos 

motivos lo hemos utilizado, también cuenta con otras características 

importantes por lo que lo hace indispensable para la creación de una 

promoción gráfica:  

 Facilita la edición de fotografías y permite ilustrar digitalmente. 

 Brinda efectos, filtros y resultados de alto nivel.  

 Permite moldear una foto con colores y tonalidades a disposición 

del profesional. 

 Facilita el trabajar con texto y también añadirles efectos y filtros.  

Adobe Ilustrador es un programa que cuenta con las herramientas 

necesarias para diagramar y bocetar la idea que se quiere proyectar en 

esta promoción de este convenio. 

Las fotografías utilizadas en esta promoción son debidamente 

tomadas a los habitantes de la ciudad de Babahoyo, para el desarrollo de 

todas las piezas gráficas, y únicamente propiedad del autor. 

Los colores que han sido plasmados son los más apropiados ya 

que se identifican con la ciudad, y permiten crear un perfecto equilibrio y 

contraste con el estilo de diseño modernista que posee esta campaña 

promocional,  conjuntamente con las imágenes y el texto utilizado en su 

elaboración.   
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A continuación se presenta los medios gráficos a utilizarse en esta 

promoción, también como los logos, tanto de la institución realizadora del 

convenio, como de la clínica veterinaria que es el medio por el cual se 

ejecuta el convenio, que son de vital importancia para la realización de 

esta promoción. 
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Logo de la Cámara de Comercio de Babahoyo 

Pieza Gráfica  #1 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Babahoyo 

 

Logo de la Clínica Veterinaria Zoo 

Pieza Gráfica  #2 

 

Fuente: Clínica Veterinaria Zoo 
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Elaboración del Logotipo del Convenio 

 

Pieza Gráfica  #3 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

El logotipo elaborado para este convenio institucional es el 

elemento principal de esta promoción gráfica, ya que ayuda de manera 

fundamental a que dicho convenio cuente con un símbolo que lo presente 

y represente de manera seria y profesional ante los ojos del público. 

 Se elaboró un logotipo agradable y muy llamativo utilizando los 

colores de la ciudad como lo son el verde y el blanco, que permiten 

proyectar esencialmente el compromiso de este convenio hacia la ciudad 

y el objetivo mismo, como lo son las mascotas.  

Su estructura principal es el de un cuadrado con forma de casa que 

le da un toque distinto y creativo, el cual a su vez refleja protección y 

cuidado. En su interior es importante reconocer un segundo cuadrado el 
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cual logra un mejor contraste con el símbolo de una huella canina, en 

referencia a las mascotas que son el objetivo primordial a representar. 

La parte inferior está conformada por un rectángulo cuyo interior 

consta de la unión de dos palabras, las cuales proyectan el nombre de 

este convenio. Además la estructura del logo, tanto la parte superior como 

inferior cuentan con un filo más claro dando así armonía y estabilidad a 

toda la composición. 
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Elaboración del Slogan del Convenio 

 

Pieza Gráfica  #4 

 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

El slogan como parte fundamental de cualquier promoción gráfica, 

plan de marketing o renovación de imagen de un producto o servicio, es 

una herramienta que trasmite y complementa la idea que se quiere 

transmitir. 

 Se elaboró un eslogan corto que logre causar interés, sea fácil de 

recordar para los habitantes de Babahoyo, pero sobretodo que represente 

claramente y de manera precisa la idea de este convenio como lo es la 

importancia del cuidado y salud de las mascotas. Resume en gran 

manera a quienes va dirigido y el por qué.  

Su color distintivo es el verde, como color distintivo de esta 

promoción y mantiene así la identidad gráfica de todas las demás piezas 

elaboradas.  
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Tamaño y Proporción del Logotipo 

 

Pieza Gráfica #5 

 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Para mantener la identidad visual correcta del logotipo, se definirán 

las medidas proporcionales del espacio ancho y alto entre sus elementos. 
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Zona de Seguridad 

 

Pieza Gráfica #6 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Es el espacio que debe de existir alrededor del logotipo o marca sin 

que ningún otro elemento lo rebase o interfiera, consiguiendo así una 

correcta visualización del mismo. Definir una zona de seguridad para el 

logotipo asegura la independencia visual del mismo respecto a otros 

elementos gráficos que pudieran acompañarlo, facilitando de esta manera 

su inmediata identificación. 
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Opciones de Aplicación del Logotipo 

 

Pieza Gráfica #7 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Las disposiciones con las que se aplicará el logotipo serán de 

manera horizontal, rechazando cualquier otra posición siempre que no 

sea estrictamente necesario. El logotipo podrá aplicarse en cualquier 

dirección siempre que se lea de izquierda a derecha y de abajo hacia 

arriba.  
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Uso y Variaciones Autorizadas del Logotipo 

 

Pieza Gráfica #8 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Se presenta el logotipo y las combinaciones posibles para la 

correcta utilización del mismo. 
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Uso y variaciones no autorizadas del logotipo 

 

Pieza Gráfica #9 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

En estas representaciones se muestran casos en los cuales jamás 

debe ser utilizado el logotipo, ya que afecta notoriamente el 

reconocimiento e identificación del mismo.   
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Colores 

 

El color es un elemento esencial para identificar y personalizar la 

identidad visual corporativa de este convenio. Por ello, a continuación se 

muestra un gráfico con los Pantone a utilizarse en el Logotipo, evitando 

variaciones que puedan contribuir a la confusión del mismo.  

 

Pieza Gráfica #10 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

El Verde: El verde es el color de la naturaleza, representa armonía, 

salud y estabilidad. Por su asociación a la naturaleza es ideal para 

promocionar productos o servicios de vegetación, animal, entornos al aire 

libre entre otros.  

El Blanco: Se asocia a la luz, bondad, pureza y seguridad. Posee 

una connotación positiva y en la publicidad se asocia con la frescura, 

puede utilizarse para sugerir servicios médicos o que estén relacionados 

con la salud. Es un color apropiado para organizaciones caritativas. 
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Tipografía 

 

La tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía 

a todos los soportes contemplados en esta propuesta de identidad visual. 

La fuente Coolvetica fue la escogida para la elaboración de este logotipo, 

ya que armoniza y encaja perfectamente con esta pieza gráfica. Al igual 

que los colores corporativos, la tipografía también deberá mantenerse 

constante. 
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Aplicaciones del logotipo en los diseños de la propuesta 

 

Volante o Flyer 

Pieza Gráfica #11 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Estas volantes como elementos gráficos informativos, son parte 

fundamental en una promoción gráfica, ya que se distribuyen de manera 

directa a la población, en ellas se detalla de manera breve y concisa la 

información sobre el convenio institucional, así como los servicios que 

este brinda a la sociedad de manera gratuita para las mascotas.  
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También llevan un mensaje sobre la responsabilidad que conlleva 

el cuidado de una mascota, tanto para el bienestar de la familia como 

para la sociedad.  

Poseen un diseño muy llamativo que logra captar el interés de las 

personas. Sus tamaños a usarse son de 13cm x 19cm y 10cm x 21cm 

respectivamente. 

Pieza Gráfica #12 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 
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Banner Display 

Pieza Gráfica #13 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

El banner como elemento publicitario, es el de más presencia ya 

que permite estar más cerca del público y de esta manera se convierte en 

la mejor opción para ser la carta de presentación, llamando la atención de 

las personas gracias a su armonioso diseño, proyectando así la imagen 

profesional y la esencia misma de este convenio. El banner es un roll up, 

su medida estándar de 80cm x 2mtrs. 
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Afiche 

Pieza Gráfica #14 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Los afiches publicitarios con sus diseños creativos captarán la 

atención del público y los invitarán a pensar más sobre los beneficios que 

posee este convenio para sus mascotas. Asimismo se logrará que la 

promoción gráfica plasmada en estos afiches se posicione en la mente de 

las personas logrando así una imagen mental del servicio que brinda este 

convenio institucional. Sus tamaños a usarse son de 60cm x 40cm y 40cm 

x 60cm respectivamente. 
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Pieza Gráfica #15 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 
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Valla publicitaria 

Pieza Gráfica #16 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

La valla publicitaria constituye un valioso complemento para esta 

promoción gráfica, ya que constituye un buen recordatorio y refuerzo 

hacia los otros soportes gráficos realizados. La valla constituye el último 

impacto que reciben las personas, lo que ayuda a posicionarse y crear 

una imagen mental y no olvidar la importancia del mensaje o servicio que 

se está difundiendo. Su medida será de 12 x 6mtrs. 
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Material POP (Carpetas) 

Pieza Gráfica #17 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

La  carpeta,  ayuda a proyectar la imagen de seriedad, solidez y 

compromiso que posee este convenio. Su diseño realza el mensaje de lo 

importante que es una mascota en un hogar, lo cual se confirma 

conjuntamente con el slogan planteado en toda esta promoción gráfica. 

En su interior cuenta con una solapa con el icono distintivo de este 

convenio, lo que le da un toque de creatividad y armoniza perfectamente 

con todo el diseño de la misma. La medida a utilizarse en este material 

POP es de 43cm x 31cm.  
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Recetario del convenio 

Pieza Gráfica #18 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Se elaboró también un recetario con las características gráficas de 

este convenio, ya que es una parte fundamental y necesaria para la 

identificación del mismo dentro de la ciudadanía. Su tamaño a usarse es 

de 14cm x 20cm. 
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Carnet de salud 

Tiro 

Pieza Gráfica #19 

           Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

Se diseñó también un carnet de salud, para llevar un control 

médico adecuado de las mascotas, en el Tiro se observa la imagen de la 

portada y contraportada respectivamente, donde se observa el logotipo 

del convenio junto con una mascota que hace referencia al título de esta 

pieza gráfica.  

En la contraportada, se plasmó el icono del logotipo como pieza 

decorativa, acompañado del slogan, conjuntamente con los datos e 

información respectivos. 
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Retiro 

Pieza Gráfica #20 

 

Diseño y Elaboración: Por el Autor: Cristian Aguilera C. 

 

En el Retiro que corresponde a la parte interior de la pieza gráfica, 

van todos los datos de la mascota junto con los del propietario, consta de 

un diseño que armoniza perfectamente con todos las divisiones 

establecidas, para cada uno de los datos respectivos a ubicarse en este 

carnet de salud. 

El carnet lleva una medida característica de un díptico abierto, su 

medida total es de 21cm x 15cm, con una medida de 10,5cm para cada 

cara de su Tiro y Retiro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este apartado se dedicará a mostrar las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el transcurso y a lo largo del trabajo de este proyecto. 

Será con el fin de mostrar los beneficios obtenidos.  

Conclusiones 

En el proyecto de investigación fue indispensable plantearse un 

problema social para poder indagar, conocer y dar solución al mismo, se 

recogió todas las causas y los efectos evidentes que causaba la falta de 

una correcta promoción gráfica de un convenio institucional.   

El objetivo es crear una correcta promoción gráfica del convenio de 

servicio veterinario que existe entre la Cámara de Comercio y la clínica 

veterinaria Zoo de la ciudad de Babahoyo, para que así la población que 

posee bajos recursos económicos esté al tanto de los servicios gratuitos 

que este convenio les ofrece para la salud, exclusivamente de sus 

mascotas. También como parte del objetivo trazado, era el lograr 

posicionarse dentro de la mente de las personas mediante una buena 

imagen representativa del convenio, de esta manera crear una marca 

reconocida dentro de la ciudad y sobretodo incrementar el nivel de visitas 

por parte de la ciudadanía junto con sus mascotas a la clínica veterinaria 

Zoo.  

Recomendaciones 

Dentro de un proyecto de promoción gráfica y de mejoramiento de 

imagen promocional que se presentó, siempre se desea que haya una 

mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros 

estudiantes, diseñadores gráficos o personas que se sientan con 

conocimientos aptos y que tengan interés en el proyecto, actualizar la 

información que contenga el convenio con el pasar del tiempo. Para así 
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tener y contar con una información de servicios gratuitos actualizada y 

difundida por gente que estén empapadas de lo que es la promoción 

gráfica de un servicio o convenio institucional.  

También, se recomienda brindar más interés a la promoción de 

este tipo de convenios o servicios, generar una correcta selección de color 

y tipografías para toda la línea gráfica a utilizarse, para lograr captar y 

crear una correcta relación de imagen y generar un posicionamiento e 

identificación instantáneo por parte de la ciudadanía con el convenio o 

servicio en especial. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Convenio.- Acuerdo entre dos o más grupos sociales o instituciones. 

Necesidad.- Hechos de que sea necesaria una cosa o haga falta para un 

fin. 

Promoción.- Campaña publicitaria de un determinado producto o servicio 

durante un tiempo limitado.  

Difusión.- Acción y efecto de difundir o difundirse. 

Zoonosis.- Cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a 

seres humanos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  1 

ENCUESTA SOBRE LA PROMOCIÓN GRÁFICA DEL CONVENIO 

VETERINARIO EN BABAHOYO. 

 

Edad: ________                                         Sexo:    M         F 

1.- ¿Conoce usted si en la ciudad de Babahoyo existen clínicas y 

consultorios veterinarios? 

a) Si 

b) No 

2.- ¿Lleva usted su mascota a chequeos médicos a clínicas o 

consultorios veterinarios? 

a) Si 

b) No 

3.- ¿Con qué frecuencia lleva usted su mascota a los chequeos 

médicos? 

a) 1 vez al mes 

b) 1 cada 4 meses 

c) 1 cada 6 meses 

d) Rara vez 

4.- ¿Cómo conoció usted la clínica veterinaria? 

a) Por Referencia de otra persona 

b) Por Publicidad o Promoción Gráfica 

c) Por Redes Sociales 

d) Otros 
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5.- ¿Posee usted conocimiento sobre el Convenio que existe entre la 

Cámara de Comercio de Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo? 

a) Tengo Conocimiento 

b) Tengo Muy Poco Conocimiento 

c) No Tengo Conocimiento 

6.- ¿Cómo evalúa el nivel de promoción gráfica o difusión de los 

servicios que brinda el Convenio entre la Cámara de Comercio de 

Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

7.- ¿Le interesaría a usted estar más al tanto de todos los beneficios 

que brinda el convenio entre la Cámara de Comercio y la clínica 

veterinaria Zoo a su mascota? 

a) Si 

b) No 

8.- Entonces, ¿Cree usted que se debería dar mayor importancia a la 

promoción gráfica de este tipo de convenios institucionales?  

a) Si 

b) No 

9.- ¿Cree usted que con una correcta promoción gráfica mejoraría el 

conocimiento sobre la existencia del convenio entre la Cámara de 

Comercio de Babahoyo y la clínica veterinaria Zoo por parte de la 

población de la ciudad de Babahoyo? 

a) Si 

b) No 
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ANEXO  2 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO. 
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ANEXO  3 

FOTOGRAFIAS DE LA CLÍNICA ZOO Y CÁMARA DE 

COMERCIO DE BABAHOYO 

 

 

Fotografía 1. Consultorio principal de la Clínica Veterinaria Zoo. 

 

 

Fotografía 2. Paciente junto con su mascota recibiendo el chequeo 

médico que brinda el convenio. 
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Fotografía 3. Instalaciones adecuadas, como el área de quirófano para el 

tratamiento de las mascotas. 

 

 

Fotografía 4. Cámara de Comercio de Babahoyo. 
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