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CAPÍTULO I 

 

 

TEMA: Planificación publicitaria para los servicios que ofrece 

eventos Magic Party en la ciudad de Zaruma 

 

Introducción: 

El problema está en que en la ciudad de  Zaruma, no existe la adecuada 

promoción en cuanto a una agencia organizadora de eventos y por ende   no existe  

un   plan de estratégico que permita definir las estrategias necesarias que ayuden a  

esta nueva tendencia de organización de eventos. 

Se requiere de una  gran aceptación por parte de los habitantes de la ciudad de 

Zaruma y así  de esta manera se empiece a generar la  mejora en la calidad de 

servicio en organizaciones de fiestas de una manera más entretenida y original, lo 

que actualmente en  esta ciudad no se está realizando. 

Promover servicios de organización de eventos  se requiere de un plan 

estratégico, analizar la demanda del sector, las costumbres de cada habitante de la 

ciudad, para de esta manera nuestro proyecto tenga éxito y se pueda expandir a lo 

largo de la ciudad de Zaruma. 

El plan estratégico es un documento que consiste en  detallar todas las 

estrategias y actividades a desarrollar con el fin de asegurar el desarrollo de los 

eventos, cumplir con las exigencias, necesidades del mercado actual, entender la 

necesidad del consumidor, de esta manera se puede mejorar el servicio que se 

desea brindar a los habitantes del sector.    
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Ubicación del problema en su contexto   

El incremento de agencias realizadoras de eventos en el Ecuador, la constante 

innovación en cuanto a tendencias de servicio y formas de atender al público hace 

que se vayan realizando mejoras continuas y ser competitivos en el mercado lo cual 

es importante añadir un plus y ser diferentes a la competencia. 

Un evento ofrece la oportunidad de llegar a compartir con distintos grupos de 

personas y reunirlas para alcanzar un objetivo o una meta.    

Los eventos son únicos e irrepetibles, por lo que se debe pensar en todos los 

detalles.  

Un evento es una oportunidad única para generar una experiencia memorable.  

La función principal de este proyecto es crear una agencia  que a través de las 

estrategias necesarias se  convierta el evento anhelado para toda persona en una  

realidad y así lograr que su fiesta sea el mejor de todos.  

La ciudad de Zaruma  posee todos los recursos necesarios para la práctica de la 

agencia de organizadora de eventos, cuenta con grandes áreas el cual facilita el 

desarrollo de cualquier tipo de evento social en la ciudad.  

En Zaruma, el tema de la organización de eventos  no es muy considerado; sin 

embargo es una ciudad que cuenta con lugares apropiados en que cada habitante 

puede realizar su evento  bajo las normativas necesarias. 
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Situación en conflicto  

La situación en conflicto se da debido a que no se ha podido desarrollar un plan 

estratégico contundente que ayude a fomentar el desarrollo de organización de 

eventos sociales, permitiendo de esta manera darle una manera interesante y 

original a sus fiestas y que la experiencia sea diferente y única en la memoria de los 

anfitriones e invitados. 

Es importante destacar que fomentar  esta nueva tendencia de organización de 

eventos sociales en la ciudad de Zaruma ayudará a que los habitantes encuentren 

una manera diferente y divertida de celebrar sus eventos y a la vez saber que   es 

esencial poder plantear las tácticas estratégicas necesarias, que ayudarán a 

encontrar  los motivos por los que se  ha descuidado el tema organización de 

eventos en Zaruma. 

Alcance  

Campo: Marketing.  

Área: Estratégica.  

Aspecto: Plan publicitario.  

Tema: Plan  publicitario  para los eventos que realiza Eventos Magic Party para la 

ciudad de Zaruma.  

Problema: No existe la adecuada promoción a las organizaciones de eventos 

sociales en Zaruma  

Delimitación espacial: Zaruma -Ecuador  

Delimitación temporal: 2014   

Formulación del problema  

No existe la adecuada promoción a la organización de eventos sociales en Zaruma.  
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Objetivos  

Objetivo de la investigación  

El objetivo planteado a continuación es para establecer el fin que se busca con el 

desarrollo del trabajo de investigación, por lo que se define:   

Desarrollar un plan publicitario  que permita fomentar  la agencia de eventos 

sociales Magic Party en  Zaruma - Provincia del Oro 

Objetivos  Específicos  

 Establecer  un estudio del sector mediante técnicas de investigación el cual 

facilitará la obtención de los datos para la realización del evento.    

 Realizar un análisis del sector permitiendo una visualización más directa del 

lugar en el cual se aplicará el proyecto.  

 Diseñar estrategias publicitarias en la ciudad de Zaruma para que se pueda 

hacer conocer los servicios que ofrece Magic Party.  

Justificación de la investigación  

El desarrollar un plan publicitario para los servicios que ofrece Magic Party en la 

ciudad de Zaruma, surge de la necesidad de poder convertir a esta nueva tendencia 

de eventos sociales  en una actividad que beneficie tanto a la ciudad de Zaruma  

como a la comunidad, brindando  nuevas experiencias en cuanto a actividades de 

diversión e involucre a los invitados de cada evento. 

El  mercado actual no satisface de manera amplia y profesional la demanda de 

servicios que se originan en la organización completa de un evento, donde el cliente  

desea recibir toda la asesoría, servicios y productos que necesite para realizar la 

actividad deseada de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias. 

Este mercado es poco riesgoso ya que la empresa se financia directamente de 

sus clientes. Parte del valor agregado que se pretende ofrecer, es un servicio 

personalizado, en donde se podrán encontrar diversos tipos de servicios conforme a 

sus necesidades, lo cual hará posible ofrecer un evento único, en un tiempo que va 

a ser establecido previamente con el cliente, asegurando la calidad en el evento.  
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Hipótesis  

La hipótesis es una suposición, es una idea que puede no ser verdadera, basada 

en información previa. 

De acuerdo a Naghi (2000): 

“Las hipótesis son respuestas tentativas a los problemas de   

investigación.” (Pág.70). 

Para poder establecer el camino correcto del proceso investigativo se plantea la 

siguiente hipótesis.   

Si se analiza los factores de porque no existe una adecuada promoción a los 

servicios de organización de eventos sociales, entonces se podrá desarrollar un plan 

publicitario  que permita que este sea impulsado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    6 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica 

La planificación 

La  planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso 

de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las 

actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados 

esperados. 

 Según Jorge Ahumada (2010) 

 “La planificación es una metodología para escoger entre alternativas 

que se caracteriza porque permite verificar la propiedad, factibilidad y 

compatibilidad de objetivos y permite seleccionar los instrumentos más  

eficientes."  

Harold Koontz ha determinado algunos pasos que deben seguirse en la 

planificación, a saber: 

a) Detección de una oportunidad. 

b) Establecimiento de objetivos. 

c) Consideración de las premisas de planificación. 

d) Identificación de  alternativas. 

e) Comparación de alternativas de acuerdo a los objetivos y las metas. 

f) Elección de una alternativa. 

g) Elaboración de los planes de apoyo. 

h) Elaboración del presupuesto. 

Entre las ventajas más distinguidas de la planificación tenemos: Que nos ayuda a 

mejorar la coordinación entre los miembros de la empresa; permite tener una nueva 

visión interna y del entorno empresarial; y es un refuerzo para la administración y su 

adaptación rápida al medio cambiante. 
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Planificación publicitaria 

La planificación de medios constituye un elemento esencial para alcanzar el 

objetivo de que el público reciba el mensaje comercial del anunciante.  Se trata de 

un procedimiento a través del cual se determina cómo se va a difundir el mensaje 

procurando la mayor rentabilidad y eficacia. 

Según K. J. Halten: (1987) " Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los 

mismos”. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de 

los objetivos de la organización. (pág. 45) 

Esta planificación consiste en un profundo análisis de las diversas opciones que 

existen, debido a la amplitud del mercado, las cuales deben ceñirse a un 

presupuesto fijado.  Esta complejidad también viene dada por las diferentes 

particularidades que presentan los distintos medios, puesto que cada uno de ellos  

posee condiciones de recepción, audiencias, tarifas, etcétera, concretas.   

Esta tarea supone a su vez, determinar la inversión total que va a ser destinada a 

la campaña, así como su distribución.  En cuanto a su distribución, se deben 

contemplar dos aspectos: por un lado, es necesario conocer si la difusión se va a 

producir por uno o más soportes.  Por otro lado, se debe concretar cuál será el 

medio principal y los apoyos que le seguirán. 

En definitiva, elaborar una planificación de medios consiste en encontrar la mejor 

selección de medios y soportes.  En un primer momento, deben definirse los 

objetivos de medios, es decir, el briefing emitido por el anunciante, en concepto de 

frecuencia, nivel de recuerdo y cobertura. 

Para el desarrollo de la estrategia de medios, se recurre a la información recogida 

de la investigación y de las experiencias de los expertos publicitarios.  Se trata de 

escoger los medios que ofrezcan la respuesta óptima a los objetivos marcados y a la 

creatividad de los anuncios.   

Para la elaboración de las técnicas se debe atender al presupuesto establecido, 

así como la posibilidad de negociar condiciones favorables. 
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Publicidad 

La publicidad es  un medio de divulgación en el cual diversos organismos, 

empresas, individuos, organismos no gubernamentales,  entre otros, intentan 

hacerse conocer, anunciar o simplemente aludir ciertos bienes, servicios, para poder 

interesar a potenciales compradores. 

Según O´Guinn, Allen y Semenik (1999): 

"La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir". (Pág. 20) 

Kotler y Armstrong (2008):  

“La publicidad es  cualquier forma pagada de presentación y promoción 

no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado". (Pág. 25)  

Stanton, Walker y Etzel (2004): 

 “La publicidad es una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 

organizaciones o productos”. 

 Los puntos de venta, más habituales para los anuncios son los medios de 

transmisión por televisión, radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay 

muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas 

y, en fechas más recientes, el internet. 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones se puede decir 

que  la publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que 

es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 

gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, persuadir 

o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 

promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, 

usuarios, seguidores u otros. 
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Objetivo de la publicidad 

La publicidad tiene como objetivos comerciales: 

 Dar a conocer un producto o marca.- Cuando una empresa lanza un nuevo 

producto necesariamente lo ha de conocer a su público objetivo. 

 Aceptar una línea de productos en un mismo anuncio publicitario.- Las 

empresas dan a conocer toda la línea de productos que comercializan. 

 Resaltar determinadas características del producto.- Cuando un producto 

tiene algún atributo atractivo la publicidad deberá ser demostrado. 

 Intensificar el uso consumo de un producto.- La publicidad puede proponer 

diferentes situaciones de consumo o mostrar varias personas consumiendo 

el producto con el objeto de ampliar su mercado actual. 

 Localizar nuevos clientes.- Cualquier anuncio con un teléfono de contacto 

una dirección de internet o una dirección postal está tratando de identificar 

posibles nuevos clientes. 

 Modificar actitudes o percepciones.- Estas variables influyen en el 

comportamiento de compra por lo que es importante que sean favorables 

para la empresa. 

 Crear mantener o mejorar la imagen.- Una buena imagen de marca es una 

fuente de ventajas competitivas para la empresa. 

 Contrarrestar acciones de la competencia.- En ocasiones una campaña 

publicitaria de una empresa hace referencia a una marca competidora.  

 La empresa aludida puede entonces emitir una campaña defensiva para 

reducir o anular los efectos de la primera. 

 Informar y persuadir.- Es el doble fin que pretende cualquier anuncio, no es 

exclusivo de la publicidad pero explica su existencia y buena parte de sus 

características. Su intención será provocar, acentuar o cambiar la 

aceptación o el rechazo de aquello de lo que habla. 
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Importancia de la publicidad 

La publicidad es importante  actualmente porque muchas empresas tratan de  

vender  sus productos o servicios a diferentes  clases  sociales, es  por eso que es 

normal encontrar figuras  para el público  completamente lleno  de avisos 

publicitarios. 

 Algunos ejemplos de esos espacios son aquellos que se encuentran en aceras  o 

callejones  donde la publicidad puede llegar a todos lados. Es más fácil encontrar 

anuncios publicitarios en las calles, en los centros comerciales, en las avenidas 

transitadas etc. 

La publicidad es  aquella que se basa en que algún bien o servicio mientras más 

llamativo sea la imagen del producto que  se quiera vender y se vea más persuasivo 

este se hará más conocido  y por lo tanto, más posibilidades tendrá de ser 

consumido. 

 Es importante para la empresa que la publicidad que se esté utilizando sea 

llamativo y este sea reconocido por el futuro consumidor.  

 La publicidad trata de   convertir  un bien, producto o  servicio en algo que se 

distingue de los demás competidores  y que busca llegar al grupo objetivo que desee 

la empresa.  

 

La Publicidad como Actividad 

     La publicidad es una actividad  que se planea, se encierra principalmente al área 

de marketing y va avanzando  para adaptarse a los cambios del entorno. 

La Publicidad como Mensaje 

El mensaje de la publicidad es de persuadir, porque el fin de la publicidad es 

obtener alguna respuesta, se apoya en la respuesta del consumidor, este tiene que 

tratar de utilizar todos los recursos que estén a su alcance para llegar a los futuros 

clientes, es por eso que la publicidad debe tener un mensaje claro, que pueda ser 

entendido por todos los niveles sociales, y lo más importante; al público objetivo. 
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La Publicidad como Fenómeno social  

La publicidad  se trata también de un  fenómeno social debido a su efecto en el 

comportamiento de individuos,  grupos y a su contribución a la  industria cultural.  

Tipos de publicidad  

Publicidad en función del objeto anunciado 

 

Productos de consumo.- Se dirigen al cliente final, el mensaje publicitario se 

adaptará a la situación en particular que se tenga en cada tipo de producto 

Productos industriales.- Los productos industriales tratan directamente  a la 

producción y están  dirigidos a empresas y profesionales, los  mensajes en los 

productos industriales se destacan en las ventajas, soluciones  y sobre las  compra o 

negociación. 

Se debe recordar  que  los servicios, prestados por las distintas empresas son 

considerados productos intangibles. 

 

Publicidad en función del objetivo 

 

La publicidad es aquella que se encarga de responder a cada objetivo que tienen 

los anuncios, de estos se basan en el apoyo a la distribución de la campaña.  

Publicidad en función de los medios 

 

Este tipo de publicidad es aquella que se puede crear, utilizar los medios más 

convenientes para que sea visto al grupo objetivo que queremos llegar, es aquella 

que se puede realizar utilizando la prensa, radio, televisión, y anuncios externos. 
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Patrocinio 

El patrocinio se define como la prestación económica  de una organización a favor 

de un proyecto que no coincide  con su actividad principal, pero desean  obtener 

algún tipo de interés, el interés que lo promueve se  trata de obtener algún  beneficio 

que ayude de manera  positiva  sobre la imagen de la compañía y de aquello que 

ofrece a su público.  

Esta  actividad debe responder  a la estrategia de la compañía y basarse en la 

planificación publicitaria. 

Para que un programa de patrocinio sea eficiente para el patrocinador, es 

necesario incluir acciones de comunicación, para esto se  puede utilizar publicidad, 

marketing directo y promocional, presencia institucional. 

Las actividades más patrocinadas son las que mueven  al público y generan 

audiencia en los medios.  

Clasificación de los Medios Publicitarios  

Las claves de la publicidad nos indica que los medios publicitarios 

tradicionalmente se han clasificado en: 

 Medios convencionales.- Son los medios que tradicionalmente se han usado 

para las inserciones publicitarias radio televisión prensa cine exterior e 

internet. 

 Medios no convencionales.- Es el resto de medio que la publicidad utiliza para 

comunicar un mensaje al mercado. se enmarca bajo la expresión inglesa 

below the line. 

Medios convencionales  

En el ámbito comercial existe una variedad de medios para anunciar los bienes y 

servicios que se desean promocionar entre los cuales citaremos:  

 Anuncios en televisión: Publicidad realizada a través de cadenas de 

televisión, bien a través de spots, patrocinios, micro espacios temáticos, etc. 

son de costos elevados y de gran impacto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spots&action=edit&redlink=1
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 Sólo utilizable para productos o servicios de amplio consumo. Se han 

introducido nuevas fórmulas como el patrocinio de programas o 

recomendación de presentadores (Product placement). Es sin lugar a dudas 

el ATL más poderoso.  

 Anuncios en radio: Desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un 

público que por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el 

medio fielmente. 

 Anuncios en prensa: Medio muy segmentado por su naturaleza: 

existen revistas de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un 

medio leído por personas que gustan de información por lo que la publicidad 

puede ser más extensa y precisa. 

Medios no convencionales  

La publicidad no convencional es  aquella que  no se basa en comprar espacio en 

los medios  como prensa, radio, televisión para insertar un mensaje, sino en otras 

posibilidades que conocemos por sus propios nombres:  

 Product placement: Es la presentación de marcas y productos de manera 

discreta en programas de T.V. o series, noticieros y similares. 

 Anuncios en exteriores: Vallas, marquesinas, transporte público, letreros 

luminosos, unipole, vallas prisma, etc. Debe ser muy directo e impactante, 

«un grito en la calle. En general se utiliza este medio (fotografías - imágenes) 

ya que aumentan en un 26% la credibilidad del producto y en un 30% el 

recuerdo sobre el producto ofrecido. 

 Anuncios cerrados: Anuncios desarrollados para exhibirlos en medios 

específicos tales como videojuegos o películas. 

 Anuncios en punto de venta: Se realiza por medio de displays o 

visualizadores, muebles expositores, carteles o pósteres, etc., que se sitúan 

en el lugar en el que se realizará la venta. Es un refuerzo muy importante 

pues es allí donde se decide la compra. Generalmente, se utilizan 

como BTL o complemento de campañas publicitarias y promociones en 

marcha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Product_placement
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Product_placement
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Valla
http://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3ster
http://es.wikipedia.org/wiki/BTL
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 Publicidad online o anuncios en línea: Anuncios que están estratégicamente 

ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. 

Se pueden presentar en Banners, Google adwords, Google adSense, 

MicroSpot, entre otras. (La web 2.0 ha llevado a un nuevo nivel a este medio). 

La web 2.0 incluye redes sociales, y con esto la posibilidad de que todos los 

consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los productos. No 

únicamente para hacer publicidad a través de banners. 

El impacto en redes sociales 

El impacto de Facebook, Twitter, Pinterest, LinKedIn, youtube e instagram cada 

vez es mayor en nuestra vida cotidiana fuera de las redes sociales, sobre todo para 

contactarnos con otras personas, acudir a un evento o participar en alguna actividad. 

El estudio también evidencia que los  propietarios de Smartphone usan 

aplicaciones para que los ayuden a alcanzar sus metas personales, como mejorar su 

salud, condición física, conocimientos, educación y su apariencia. Además, la 

participación en diferentes plataformas sociales los anima a hacer cosas diferentes. 

La preferencia de los usuarios de las redes sociales se concentra en cuatro 

rubros: 

Gasto: Pinterest y Facebook son los preferidos para empujar a alguien a comprar 

fuera de Internet o hacer una donación para su causa favorita. 

Participación: Facebook y Twitter son los favoritos para promover la participación 

en actividades como clases, deportes o conferencias. 

Hobbies: Facebook y Pinterest también son los preferidos para inspirar a alguien a 

tener un hobby, como leer un libro o crear algo. 

La creación de redes: Facebook y LinkedIn son los más usados para promover el 

contacto directo con otros o las reuniones en persona. 

Una de las ventajas de las redes sociales es el bajo costo que representa para 

todos los públicos, el uso de sus plataformas. La verdadera inversión reside en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banner
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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equipo de profesionales que se contratan para dar respuesta inmediata a los  

usuarios o para iniciar una campaña. Por ejemplo, existen dependencias estatales 

que se encargan de darle visibilidad a sus “anuncios mediáticos” a través de 

agencias de Social Media (reportes viales, nuevas medidas de seguridad de las 

policías, etc.). 

Las  redes sociales representan una mayor y mejor oportunidad para que las 

entidades públicas den a conocer sus propuestas de una manera abierta, se 

acerquen más a la gente y conozcan sus necesidades; sin embargo, muchos de 

ellos, incluido el propio gobierno, tienden a eliminar los twitts o comentarios de 

usuarios que les critican o cuestionan a los usuarios  que  tienen todo el derecho 

de escribirles en el tono que a ellos les parezca más conveniente. 

Una de las barreras a vencer para las entidades públicas será el nivel 

de profesionalización y especialización tanto de los propios políticos como de sus 

representantes de comunicación social y el grado de sensibilización que muestren 

para enfrentar la crítica. 

 Las redes sociales son un fenómeno a la alza, que derrumbará la 

comunicación de masas como la conocemos actualmente y dará paso a la 

comunicación del consumidor final, obligando a las empresas a ser más 

eficientes en su oferta de productos y servicios. 

En todas las épocas, las culturas pasan por muchos cambios, y en menos de 

cinco años, las redes sociales han generado el mayor impacto a nivel global. No es 

probable que las grandes compañías de comunicación, tradicionales o no, 

desaparezcan de la noche a la mañana, o descartemos el teléfono por completo, 

pero es verdad que las redes nos proporcionan una forma más de colaborar y 

estrechar vínculos con la gente en todo el mundo, si se utilizan eficazmente. 
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¿Cómo iniciar la promoción de un negocio en las redes sociales? 

 Es necesario escuchar a los clientes y audiencias antes de comenzar a 

dialogar con ellos, incluso antes de abrir las primeras cuentas en 

Linkedin, Facebook, Twitter, youtube e instagram.  

Decidir la imagen. Ofrecer un lado humano a las redes sociales; entender y 

responder a cuestionamientos de mis clientes como personas reales y no 

como empresa, lo que llamamos comúnmente, “ponerse en los zapatos del cliente”. 

Los contenidos son esenciales. El éxito de conseguir seguidores se logra al 

generar contenidos útiles para mi target y no sólo etiquetarlos. 

Las redes llegaron para quedarse. Entender que una estrategia de redes sociales 

no consiste en abrir una cuenta en Facebook y Twitter; es necesario construir 

un equipo de trabajo interno que entienda a la marca o negocio para conectar con 

los usuarios de las redes sociales. 

No esperar a que lleguen los  clientes potenciales, el cual es  

indispensable interactuar con otras industrias del sector, monitorear qué es lo que 

ellos realizan, las ofertas que lanzan, lo que permitirá demostrar a los 

consumidores que podemos ser participativos. 
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Entretenimiento y diversión  

La fiesta es uno de los actos o acciones colectivas que todos los  grupos 

humanos realizan con mayor frecuencia. 

  De acuerdo a Alfonso García (2009) 

“Las fiestas infantiles constituyen una actividad extraordinaria     

que se espera con ilusión, se vive intensamente y se recuerda 

como algo agradable. Tienen cabida en casi todos los ámbitos de 

la vida cotidiana, en la familia, en la escuela y en tienen cabida en 

casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, en la familia, en la 

escuela y en  tiempo libre, porque los motivos para celebrar una 

fiesta son numerosos.”  (Pág. 148) 

Son muchas las formas de sociabilidad  y como un medio de manifestación social 

está ligada a las variadas esferas e intereses de poder en virtud de ser un campo 

propio de interacciones sociales. 

 Desde un punto de vista antropológico la fiesta es un fenómeno social en que la 

realidad se convierte en un gran espectáculo intenso y fugaz del que toda la 

comunidad participa. 

 

 Las fiestas  sirven como punto de encuentro y crea en algunos casos un espacio 

de fraternidad y en otros construye territorios de lo diferente de tal manera que 

modela lugares de diversidad. 

El bufón de corte 

 

Según Beatrice Otto (2011): 

“El bufón es un fenómeno universal, no es el producto de una 

cultura o época”. (Página 10) 

Esto no quiere decir que existen bufones en todo tiempo y lugar, pero es dicen 

que las condiciones previas para la emergencia de los bufones son mínimos. 
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Numerosos bufones han operado como artistas independientes, vagando 

campiñas para divertir e iluminan, pero históricamente, la mayoría de los bufones 

han operado en virtud del poder cortesano. 

Debían de ser de alguna manera exagerados o extraños, con deformidades 

físicas o mentales aunque no necesariamente ya que éstas podían ser naturales o 

fingidas, jorobados o enanos, con cuya sola presencia era motivo de jocosidad; 

contar con habilidades especiales, ser muy torpes o sumamente ágiles; ser 

graciosos, el uso del humor es la base de su trabajo: acciones, bromas, chistes, 

imitaciones; su función es el entretenimiento y la diversión de los poderosos a cuyo 

servicio están; además de ser una especie de "actor", muchas veces resultaba ser 

consejero y crítico. 

     El bufón tenía el humor a su disposición, con él podría mitigar el golpe de un 

comentario crítico de modo que pueda impedir a un personaje solemne perder la 

cabeza, el humor difumina situaciones tensas. 

En  cuanto a  los teatros, el mayor de los cuales era el de Pompeyo (fue un 

antiguo edificio público de la ciudad de Roma. Edificado durante la República, en 

torno al año55 a. C., se mantuvo en uso hasta el siglo V), se representaban 

comedias, tragedias, farsas y pantomimas. Las comedias eran las obras dramáticas 

que Plauto y Terencio traducían o imitaban del griego, y que tanto gustaron a los 

romanos hasta el siglo IV. 

 Las tragedias eran menos apreciadas por aquel pueblo, poco refinado; a la postre 

eran funciones en que el asunto importaba menos que el aparato escénico  lo propio 

sucede con las óperas modernas y las comedias de magia. Pero los espectadores 

preferían las farsas y las pantomimas.  

Las farsas o atelanas, así llamadas porque, ese género dramático se creó en 

Atela (IV a. C.), ciudad de Campania - Italia, eran piezas en un acto, muy jocosas, 

parecidas al entremés o al sainete.  

La pantomima era un fragmento dramático en que el actor, mimo o pantomimo, en 

vez de hablar, explicaba lo que sentía por medio de gestos. La perfección a que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana
http://es.wikipedia.org/wiki/55_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
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llegaron, en este género, los actores griegos, parece que no la han alcanzado 

nuestros contemporáneos. El teatro romano era, pues, un espectáculo que recreaba 

la vista, más que el espíritu. 

Circo romano:  

Manuel Gómez García (1998) nos indica que “La historia del circo remoto 

se manifiesta a través de  las pinturas rupestres con escenas de 

equilibrio aparecidas en las cuevas de Duhuang (Pekin) y en templos 

egipcios” (Pág. 10) 

Después de la eclosión del circo romano el circo vive su segunda gran expansión 

durante la edad media en que recorren Europa grupos de artista que ejecutan 

distintos números. 

En el circo se daban carreras de carros y de caballos. Circo Máximo creado bajo 

el mando del quinto rey de Roma, Lucio Tarquinio Prisco (616 a. C. – c.578 a. C.), 

así llamado por su magnitud y porque en él se celebraban los juegos consagrados a 

lo dios magnos, tenía cabida para 300,000 espectadores. 

Los gladiadores combatían a pie, a caballo y en carros; se les hacía luchar en 

parejas o en grupos. Generalmente habían de enfrentarse hombres que tuvieran 

armas diferentes. 

 Entre los gladiadores se distinguían los samnitas, que se presentaban casi 

desnudos, y llevaban un gran escudo cuadrado y un sable corvo; los mirmillones 

(gladiadores), armados como los legionarios; los hoplitas, cubiertos de hierro como 

los caballeros de la Edad Media; los tracios, cubierta la cabeza con casco de anchas 

alas; los reciarios, armados solamente con una red de pescar y un tridente. Toda 

esa gente iba, antes de comenzar los juegos, a colocarse en fila delante de la 

tribuna del emperador para gritar «Ave, César Imperator, morituri te salutant» (Salve, 

César emperador; los que van a morir te saludan). 

Los esclavos sacaban los cadáveres de la pista prendiéndolos con ganchos y 

tirando de ellos; un hombre vestido de Mercurio comprobaba la muerte de aquellos 

infelices, tocándolos con un hierro candente; a los heridos que no podían curar se 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1024&bih=634&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+G%C3%B3mez+Garc%C3%ADa%22&ei=VIHAU-KiCoeT8gGltICIBw&ved=0CFAQ9AgwCA
http://es.wikipedia.org/wiki/616_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/578_a._C.
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les daba la muerte. Esos juegos sangrientos, que con sólo imaginarlos nos 

horripilamos, eran deliciosos para el pueblo romano. 

Había días en que la pista se convertía en lago, y entonces se daban batallas 

navales; había otros en que, los gladiadores llamados bestiarios, luchaban con 

animales feroces. Por último, a aquellos anfiteatros se llevaba a los condenados a 

muerte, para que fueran devorados por tigres y leones, suplicio que cupo 

frecuentemente a los mártires cristianos. 

El juego en la sociedad actual y la cultura 

Desde la antigüedad más remota el juego ha estado siempre en la naturaleza 

humana y ha formado una parte esencial de la cultura, en todas las civilizaciones en 

todas las sociedades. 

El hombre siente juega y ha jugado desde la antigüedad, el hombre ha buscado 

formas de entretenerse competir y ocupar el rato de ocio mediante juegos. 

Queda clara la importancia del juego porque a través del mismo el niño se divierte 

y se siente feliz. 

 Se expresa libremente experimenta y descubre su personalidad. 

 Explora el mundo que le rodea. 

 Desarrolla sus capacidades intelectuales y psicomotrices. 

 Se relaciona socialmente con otros y en grupo. 

 Adquiere responsabilidades y capacidad de juicio. 

 Va comprendiendo el valor de las normas morales. 

 Conoce rasgos de su cultura. 
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La animación 

A través de la acción, la animación es una práctica social voluntaria salpicada de 

actividades. Es aquí donde la noción de acción global adquiere su sentido,  al 

producir la animación comunicación social, salvando las distancias, la gestión en los 

lugares de producción, que exige más una combinación de conocimiento por parte 

del animador que una especialización en los contenidos de formación. 

        De acuerdo M.Simonot (1974): 

“La animación sociocultural es el sector de la vida social en que 

los     agentes se fijan por objetivo cierta transformación de las 

actitudes y de las relaciones interindividuales y colectivas por 

medio de una acción directa sobre los individuos. Esta acción se 

ejerce generalmente mediante diversas actividades, con la ayuda 

de una pedagogía que acude a métodos no directos sino activos” 

(Pág. 40). 

La animación sociocultural es un método de intervención con acciones de práctica 

social dirigidas a animar, dar vida, poner en relación a los individuos y a la sociedad 

en general, con una adecuada tecnología y mediante la utilización de instrumentos 

que potencien el esfuerzo y la participación social y cultural. 

Entre las definiciones de animación sociocultural tenemos Ander-Egg (1981) 

afirma que la animación sociocultural  es un conjunto de prácticas sociales que 

basadas en una pedagogía participativa tiene por finalidad actuar en diferentes 

ámbitos de desarrollo de la calidad de vida con el  fin de promover la participación de 

a gente en su propio desarrollo cultural creando espacios para la  comunicación 

interpersonal. 

Luego Barrado (1985) indica que la animación sociocultural es un fenómeno 

social tan amplio que engloba un abanico de realidades muy diversas entre si y 

difícilmente clasificables. Es una actuación crítica libre y transformadora de la 

sociedad. 
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Del Valle (1992) a la animación sociocultural se la considera como una acción 

tendente a crear el dinamismo social allí donde no existe o bien para favorecer la 

acción cultural y comunitaria, orientando sus actividades hacia el cambio social. 

Y finalmente Gómez Pérez (1987) considera que la animación sociocultural 

consiste en elaborar modelos de intervención que permitan establecer proyectos 

concretos de acción dinamizadora de los diferentes grupos sociales. 

Las fiestas en América Latina y Ecuador. 

        J.Heers (1988): 

“La fiesta si bien es diversión que rompe con la rutina y con el 

ritmo de vida habitual hace parte una civilización y como tal 

encierra toda clase de estructuras y de prácticas políticas y 

sociales dado que esta es considerada como reflejo de una 

sociedad y de las intenciones políticas de los que la 

componen.”(Pág. 50) 

Entre las formas de celebrar las fiestas en varios países en América Latina y 

Ecuador tenemos: 

 Bolivia - Baila el vals y la llevada ropa blanca. A la edad de 16 años la 

muchacha de cumpleaños lleva un vestido blanco y baila el vals con su padre 

y otros muchachos. 

 En Argentina y España  es costumbre tirar de las orejas del "afortunado", una 

vez por cada año que cumple. En otros países (como EE. UU.) suelen darse 

tantos latigazos o pellizcos como años tenga. En República Dominicana, no 

está mal visto y hasta es buena suerte echarle agua al cumpleañero. 

 En Chile, el cumpleañero recibe el popularmente conocido manteo (algunas 

personas suelen llamarlo erróneamente malteo), el cual consiste en tomar las 

cuatro extremidades (brazos y piernas) del festejado entre cuatro personas 

para luego levantarlo tantas veces como años se cumplen. 

 En Paraguay, se suele dar palmadas, ya sean fuertes o suaves, en la espalda 

del cumpleañero tras haber terminado de cantar Cumpleaños Feliz. A esto se 

http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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lo llama carrera baqueta. Otra costumbre consiste en que los amigos del 

festejado compren huevo y harina, y, a escondidas, los echan sobre su 

cabeza, suponiendo la preparación de una torta. En algunos casos extremos, 

se usan huevos podridos. 

 En los últimos años diez años, se ha puesto de moda ofrecer una fiesta 

sorpresa de cumpleaños para celebrar los aniversarios de los adultos. Los 

implicados fingen olvidar o no saber que hay un cumpleaños, pero se 

presentan en la casa del aludido o en algún lugar ya planeado para 

sorprender a la persona que cumple años y celebrar la fiesta. 

 En el Ecuador la tradición de fiestas infantiles es muy parecida con la de 

Estados Unidos, para su celebración se necesita una torta decorada con 

velitas de acuerdo a la edad de la persona, se le canta el cumpleaños feliz, el 

cumpleañero apaga las velas pidiendo un deseo en ese instante, 

dependiendo del cumpleaños se procede a realizar los juegos infantiles 

Las fiestas de cumpleaños en Ecuador suelen celebrarse en un ambiente de la 

casa del cumpleañero(a), o bien en otro lugar destinado para tal fin, como una sala 

de fiestas, en la que se colocan decoraciones que generalmente incluyen globos y 

en la que se sirven comida y refrigerios a los invitados. La actividad generalmente va 

acompañada de juegos y entretenimientos que ayudan a dar realce a la actividad. 

Entre las diversiones puede encontrarse: 

 Payasos. 

 Magos. 

 Piñatas. 

 Juegos como "Ponle la cola al burro". 

 El juego de la silla. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiesta_sorpresa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiesta_sorpresa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_(juguete)
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Payaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ata
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ponle_la_cola_al_burro
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Animación de eventos en  Zaruma 

Origen de su nombre 

Zaruma, provincia del Oro, su nombre  se debe a ciertos accidentes geográficos 

como es Zaruma Urcu que, visto desde lejos parecía ser la parte final de una 

mazorca. La palabra Zaruma está formada por dos voces quichuas, donde: 

SARA: significa maíz y UMA significa cabeza. 

Al unir estas dos voces, Zaruma en castellano significa CABEZA DE MAÍZ, 

nombre que se atribuye al maíz existente y al oro de las minas, cuyo color se 

asemeja al de una mazorca de maíz. Lo que no se ha logrado descubrir por qué 

razones se alteró la ortografía, escribiéndose ZARUMA en vez de SARUMA. 

Aunque es curioso conocer que entre las ciudades con nombre propio está 

Zaruma y según el historiador Jorge Núñez, Zaruma significa “CUMBRE DE MONTE 

PEQUEÑO”. 

El cantón Zaruma está ubicado en la parte sur-oriental de la Provincia de El Oro. 

Se encuentra a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

la provincia del Azuay, al sur con el cantón Piñas, al este con el cantón Portovelo y 

al oeste con los cantones Chilla y Atahualpa. La distancia que existe entre Zaruma y 

la Capital de El Oro (Machala) es de 106 km. 

Ubicación Zaruma 

 

Fuente: Google Maps. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Población 

La población del cantón Zaruma, según el Censo del 2001 es  de  28.830. 

Representa el 4.5% del total de la Provincia de El Oro; ha decrecido en el último 

periodo intercensal 1990-2001, a un ritmo del – 0,1% promedio anual. 

El 62.8% de su población reside en el área rural; se caracteriza por ser una 

población joven, ya que el 41.7% son menores de 20 años, según se puede 

observar en la pirámide de población por edades y sexo, los mismos que demandan 

mayores esfuerzos en los ámbitos de educación básica, media y el mejoramiento y 

ampliación de la cobertura de los programas de salud.  

Costumbres, actividades culturales y entretenimiento  

Zaruma es un espacio pluridimensional, con una identidad singular, un espacio 

organizativo y simbólico. Rememoramos a la  ciudad, más allá de las 

construcciones, desde la óptica del recuerdo, de la trama social, por los olores, 

sabores e imágenes del colectivo social. 

Rememorar el ayer de Zaruma,  trae a la mente y corazón, costumbres, 

tradiciones, su gente, sus casas, su vivir, historia, folklor, los faroles, los modismos, 

citaremos algunos. 

En el año 1921, se inauguró el servicio de alumbrado público en un Zaruma con 

154 viviendas: unas vistosas, con balcones y ventanas con adornos de bellas 

labores, celosías, paredes de bahareque.  En la parte de atrás un patio con bodega 

para leña y un amarradero para mulares, también jardines y tabanques con macetas 

con hermosas flores;  en los portales con faroles, que el sereno encendía a las  6 de 

la tarde y apagaba a las once de la noche, que además recorría las callejuelas para 

dar la señal a cada hora. 

La recolección de basura se la realizaba en mulares de propiedad del Municipio, 

con dos cajones grandes que se sujetaban a lado y lado de los animales. 

A comienzo del siglo XX, la feria de Zaruma, en la Plaza (hoy parque) constituía 

un enjambre humano: los campesinos con los productos de la zona, bajo toldas 
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vendían arroz, sango, papa china, chuno, azúcar criollo, panela.  En la feria del 

domingo cada quien lleva la tradicional “alforja”, las talegas y el gancho para la 

carne. El chaso, como personaje relevante, los hombres de sombrero, poncho y 

sandalias que llegaban con sus quesos, desde San Fernando.  Avanzada la 

mañana, la banda deleitaba con su música a la gente que copaba la plaza. 

La Serenata 

Fue parte de una época romántica en la vida zarumeña nocturna, los jóvenes 

enamorados escuchaban música, utilizaban guitarras y cantantes para expresar su 

amor a sus enamoradas frente a los balcones engalanados con hermosas y 

multicolores macetas. 

Los Baños 

En aquellos tiempos cuando no tenían agua potable y se compraba el preciado 

líquido por barriles al “aguador” se tenía la costumbre de tomar el baño en sitios 

como: quebrada de Zaruma Urcu, Batea Rumi, El Chorrillo de Juan Gómez.  Acción 

previa para tomarse el domingo. 

La bajada del pantalón 

Los jóvenes de 16 a 20 años, utilizaban pantalón alto, y la bajada o alargada del 

mismo, era motivo de celebración, porque el muchacho se había transformado en 

hombre. 

Festividades 

En cada Parroquia y Barrios se realizan programaciones por Aniversarios y 

Fiestas Patronales. 

En cada festividad los zarumeños se encargan de hacer desfiles, fiestas con 

comparsas y además de hacer ferias en las afueras de sus casas y venden dulces o 

productos económicos. 

Entre las festividades de los ciudadanos Zarumeños tenemos: 

 12 al 20  de julio.-Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen. 
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 25 de julio - Romería Señor de Roma. 

 25 de agosto- Fiestas Religiosas en honor a la Virgen de los Remedios 

(Guizhaguina). 

 26 de noviembre - Independencia de Zaruma. 

 8 de diciembre - Fundación de Zaruma. 

Animación de eventos infantiles Magic-Party 

Eventos Infantiles Magic Party ha tomado como grupo objetivo a la ciudad de 

Zaruma teniendo como visión impulsarse  en  eventos infantiles donde la innovación 

y el desarrollo son primordiales. 

Su finalidad es posicionarse en la provincia del Oro- Zaruma donde la animación 

infantil en ese sector no es muy poblada. 

Actualmente existen solo dos grupos de animaciones en Zaruma, de esos dos no 

viven en Zaruma sino que viajan de la ciudad de Machala para realizar los eventos 

infantiles. 

Cada grupo infantil de Machala ofrecen la animación infantil, show de títeres 

caritas pintadas, realización de dinámicas y no disponen de organización de eventos 

con temática. 

Eventos Magic Party ofrece la animación infantil, show de títeres caritas pintadas, 

realización de dinámicas, pero con un plus que es las globo-formas que se les da a 

cada niño y además de dar de cortesía una fuente de chocolate en el momento del 

evento. 

También cuenta con el servicio de bocaditos con precio módico, servicio de 

fotografía profesional, y photo booth que es lo que actualmente se realiza en 

cualquier evento y fiesta, consiste en tomarse fotos con accesorios de hora loca y en 

el mismo instante de entrega la foto para recuerdo del cumpleañero y familiares. 

Por eso es necesario realizar la difusión a través de las redes sociales para que 

Magic Party sea conocido en la ciudad de Zaruma y que los pobladores puedan 

beneficiarse de los servicios que se ofrecen, dando mejores alternativas de 

entretenimiento en sus eventos  e ideas que aún no han sido conocidas en tal 

ciudad. 
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Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean 

para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y 

hasta históricos que entran en juego. 

En ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que la 

epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a 

través de la respuesta a diversas preguntas de vital importancia. 

La epistemología, en última instancia, busca conocer el conocimiento, lo que hace 

el epistemólogo es perfeccionar dicho conocimiento, incrementando su utilidad y su 

valor a nivel social. 

Fundamentación educativa 

Sistema de ideas y conceptos que dan sustento a las formas, contenidos, 

objetivos y sujetos involucrados en la propuesta educativa. Tiene como punto de 

partida las diferentes relaciones que se dan en la práctica, en torno a los 

procedimientos, estrategias y acciones educativas, que se desarrollan para su 

transformación, las jerarquías en el tiempo y espacio que se realizan, los contenidos 

que se transmiten, su selección y formato de transmisión, las posiciones y 

disposiciones de los sujetos participantes, los mandatos y discursos institucionales; 

el/los marcos teóricos-conceptuales que sostiene la intervención; los 

posicionamientos ético - políticos subyacentes. Los fundamentos pedagógicos 

remiten necesariamente a la conformación del sujeto pedagógico en tanto proyecto a 

través del trabajo educativo. 

Fundamentación sociológica 

La sociología de la educación emplea las corrientes de interpretación siguientes, 

el funcionalismo, el estructural y la teoría de la reproducción para poder ubicar 

cualquier actuar pedagógico como cualquier otro fenómeno estudiado por las 

ciencias sociales. 

El proceso de socialización que se efectúa en la escuela es en sí un proceso de 

internalización de la ideología burguesa debido al currículo oculto tiene los 
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contenidos y las practicas escolares las cuales después de analizarse desde la 

teoría marxista revelan un trasfondo ideológico que se inyecta en  el niño desde su 

tierna edad hasta la adultez 

Fundamentación psicológica 

Cada grupo cultural posee sus propias herramientas psicológicas es decir un 

sistema de signos (significados) que constituyen el lenguaje oral y escrito mediante 

el cual se designa a un significante del mundo real o interiorizado. Las herramientas 

físicas (ejemplo silla) se utilizan para medir y potencializar la acción sobre el mundo 

externo permitiéndonos transformar el mundo real en cambio las herramientas 

psicológicas están principalmente orientadas para expresar nuestros pensamientos 

en el mundo social y hacia los otros potenciando nuestro alcances intelectuales en la 

medida que dominemos el lenguaje. 

El empleo del lenguaje además de comunicarnos nos permite autorregular 

nuestro propio comportamiento (pensamiento interno) secundando o anticipando las 

acciones físicas que despleguemos en nuestro actuar diario permitiéndonos con ello 

la reorganización de nuestra mente. 

Fundamentación  Legal 

Según la Constitución del Ecuador en el Art. 26 (2008); considera que: "La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo". 

 

Como menciona el artículo, la educación es un derecho que tenemos todos los 

ecuatorianos es algo que es necesario para nuestro crecimiento personal y no hay 

justificación para no obtenerlo. 
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El gobierno tiene la obligación de ofrecernos  educación a todos sin ningún tipo de 

prohibición, de esta manera  la  población  puede llegar a obtener  educación de alta 

calidad. 

Es una prioridad para el Estado que cada ecuatoriano goce de este beneficio que 

actualmente es gratuito ya que es una inversión estatal, el cual nos da la garantía de 

que todos somos iguales e incluidos para el buen vivir. 

 

Toda persona sea su sexo, raza o religión tiene este derecho propio del Estado, el 

cual es responsable de cada uno  participar y gozar de este proceso educativo.  

 

Según la Constitución del Ecuador en su Art. 27 (2008); nos menciona que:  "La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional". 

 

     Este artículo nos menciona que la educación se centrará en cada ser humano 

nos garantiza el desarrollo personal, profesional de cada uno de nosotros, 

respetando de manera igualitaria los derechos humanos. 

 

     Esto nos recuerda la importancia de la educación para la construcción de una  

democracia justa y solidaria 

 

     La educación impulsa a la igualdad de género, la justicia, la paz estimulando las 

capacidades de cada individuo para crear y trabajar. 
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     El objetivo de este artículo es que todos los ecuatorianos tengamos las mismas 

oportunidades que podamos compartir nuestros conocimientos con los demás y vivir 

en un ambiente de paz y armonía. 

     La educación es muy importante para nosotros porque esta va a construir pilares 

fundamentales para vivir en este país soberano y además ayudar en el desarrollo 

nacional.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    32 
 

Glosario 

ATELANAS.- Se aplica a la pieza teatral breve de tono humorístico propia del teatro 

latino. 

ATL.-  (Above The Line). Publicidad sobre la línea es el tipo de publicidad que utiliza 

medios publicitarios convencionales.  

BANNERS.- Es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad por 

internet consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. 

Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio 

web del anunciante que paga por su inclusión. 

BAQUETA.- Vara delgada de hierro o madera, con un casquillo de cuerno o metal, 

que servía para atacar las armas de fuego. 

BTL.- (below the line). Publicidad bajo la línea consiste en el empleo de formas no 

masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado 

específicos. 

CAMPANIA.- es una región del sur de Italia, en la costa del mar Tirreno. 

DISPLAY.- Es un elemento publicitario de relativamente pequeño tamaño que se 

coloca sobre el mostrador, en el escaparate o sobre anaqueles en el punto de venta. 

DUHUANG.-  Es una ciudad-municipio de la República Popular China situada en un 

oasis bajo la administración directa de la ciudad-prefectura de Jiuquan, en la 

provincia de Gansu. Tiene una población de 130.000 habitantes 

ECLOSIÓN.- Aparición o manifestación súbitas de un movimiento cultural, hecho 

histórico o fenómeno social, que en poco tiempo alcanzan gran relevancia o 

desarrollo. 

FACEBOOK.- Es una herramienta social que conecta a la gente con sus amigos y 

otras personas que trabajan, estudian y conviven en su entorno, para intercambiar o 

transmitir cualquier tipo de información hacia los demás. Originalmente era un sitio 

para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se abrió a cualquier persona 

con una cuenta de correo electrónico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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GOOGLE ADSENSE.- Es, junto con Google AdWords, uno de los productos de la 

red de publicidad en línea de Google. Básicamente, permite a los editores obtener 

ingresos mediante la colocación de anuncios en sus sitios web, ya sean de texto, 

gráficos o publicidad interactiva avanzada. Estos anuncios son administrados y 

ordenados por Google en asociación con los anunciantes de AdWords a través de 

un sistema complejo de subasta instantánea. 

GOOGLE ADWORDS.- Es el programa que utiliza Google para ofrecer publicidad 

patrocinada a potenciales anunciantes. 

INSTAGRAM.- Es una red para compartir fotos y videos y estas pueden agregarse 

filtros y compartirlas al Facebook. 

LINKEDIN.-  Es un sitio web orientado a negocios, donde se coloca información 

acerca del negocio, hojas de vida, mostrar experiencias, subir fotos e incluso 

promover oportunidades de trabajo. 

MARQUESINAS.- Es una cubierta (normalmente de vidrio) frente a una puerta, un 

porche o una ventana, que sirve como un refugio de la lluvia, viento o sol.  

MICROBLOGGING.- Es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar 

mensajes breves, generalmente solo de texto. 

MICROSPOT.- Es una herramienta innovadora y revolucionaria creada para 

satisfacer las necesidades crecientes de empresas y organizaciones. Con ella 

pueden realizar sus acciones de marketing y comunicación en el medio de Internet, 

de forma segmentada, efectiva y medible 

ONLINE.- El término en línea hace referencia a un estado de conectividad, 

especialmente al refiriéndose a estar conectado o mediante internet. 

PEKIN.- capital de la República Popular China y tiene cerca de 20 millones de 

habitantes. 

PINTEREST.- Es una red social para compartir imágenes que permite a los usuarios 

crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes 

como eventos, intereses, hobbies y mucho más. Los usuarios pueden buscar otros 

usuarios y compartir imágenes para sus propias colecciones o darles 'me gusta'.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinboards&action=edit&redlink=1
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La misión de Pinterest es "conectar a todos en el mundo, a través de cosas que 

encuentran interesantes 

PLAUTO.- Tito Maccio Plauto (en latín, Titus Maccius Plautus; Sarsina, Umbría; 254 

a. C.–Roma, 184 a. C.) fue un comediógrafo latino 

PRIMITIVO: Farsas atelanas; en las atelanas se empleaba el latín vulgar. 

PLACEMENT.- conocida también como emplazamiento publicitario 

o posicionamiento de producto es una técnica publicitaria que consiste en la 

inserción de un producto, marca o mensaje dentro de la narrativa del programa 

(mostrado, citado o utilizado por los actores). 

SAMNITAS.-  Fueron una de las antiguas tribus itálicas, que habitaron en el Samnio 

(región montañosa de Italia central) entre el siglo VII a. C. y el siglo III a. C 

TENENCIO.- Fue un polígrafo, militar y funcionario romano, originario de la 

clase équite. 

TWITTER.- Es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco. La red 

permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 

140caracteres, llamados tuits, que se muestran en la página principal del usuario. 

Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios  – a esto se le llama 

"seguir" y a los usuarios abonados se les llama "seguidores". 

UNIPOLE.- Es básicamente una señal de propaganda (por lo general cartelera) 

estructura de la trama montada encima de un solo polo o una columna de acero. 

VALLAS PRISMA.- Estructura de tres caras en continuo movimiento, que permite 

alternar las tres imágenes de manera sincronizada 

WEB 2.0.- El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el 

compartir información, la interrelación, el diseño centrado en el usuario y 

la colaboración en internet. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y 

colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una 

comunidad virtual, a diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan 

a la observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89quites
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
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YOUTUBE.- Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 

compartir vídeos. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en internet. Es 

muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

Nuestra investigación se basa en un estudio explicativo, con el propósito de 

determinar cuál es la percepción actual de los habitantes de Zaruma y conocer las 

situaciones, costumbres y su comportamiento en relación a las agencias de eventos 

existentes en esta zona. 

De acuerdo a Lerma (2003) “En el sentido más estricto, la Metodología es 

el instrumento para obtener información sobre la realidad, es el vehículo 

para recorrer el camino del método científico es el saber sobre el camino 

para llegar a algo. Es un conjunto de saberes, de técnicas y 

aproximaciones que tienen vigencia ortopédica, su sentido de ayuda.” 

(Pág. 12). 

Diseño de la investigación:  

En base a lo que cita Lerma, para la presente investigación se adopta un diseño 

de investigación no experimental ya que se realizará el estudio observando el 

comportamiento y la percepción de las personas con respecto a la agencia de 

eventos en el sector de Zaruma por lo tanto la información se obtendrá a través de 

un cuestionario. 

Para Lerma (2003), “El diseño metodológico de la investigación tiene 

como fin establecer cómo se llevara  a cabo la investigación, se diseña 

detalladamente la estrategia para obtener la información y se detallan las 

actividades para darle respuesta a los objetivos planteados” (Pág. 63). 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    El método de investigación que interviene en este proyecto es el científico. Ya que 

este se basa en un proceso de razonamiento formalizado el cual consiste en los 

siguientes pasos: 
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• Se definió el problema a analizar y se determinó las condiciones de 

observación. 

• Las observaciones se las ejecutará bajo condiciones diferentes para 

determinar el entorno del sistema que contiene al problema. 

• En base a esta observación se pudo obtener una hipótesis, la que describe 

cómo es que interaccionan los factores involucrados o cual es la mejor 

solución al problema 

• Para testear dicha  hipótesis se diseña un experimento. 

• Se ejecuta el experimento y se obtienen y almacenan las medidas. 

• Finalmente se  analizan los resultados del experimento (encuesta) y así se 

sabrá si la hipótesis se acepta o se rechaza. 

    Los seis pasos del método científico pueden aplicarse a la toma de decisiones 

empresarial. Por ejemplo la evaluación de alternativas se obtiene científicamente por 

la experimentación. 

    Los métodos cuantitativos emplean el método científico con el propósito de 

solucionar los problemas. 

Tipo de investigación: 

    Se utilizará el tipo de  investigación exploratoria y descriptiva la cual consiste en 

llegar a conocer las situaciones y costumbres y sobre todo actitudes de los clientes y 

así elegir los temas y las fuentes apropiadas y poder seleccionar las técnicas para la 

recolección de datos. 

    La exploratoria es aquella que pretende darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Esta se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, 

sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir 

también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 

descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes 

para emprender un trabajo más profundo. 
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    Mientras que la descriptiva, es la que tiene como propósito que el investigador 

pueda describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el 

punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

Tipo de investigación Utilizada 

Para elaboración de este proyecto, el tipo de investigación que se utilizó fue la 

descriptiva. 

Este tipo de investigación descriptiva se empleará en una gran variedad de 

casos, como:  

 Estudio de la comunidad de Zaruma.  

 Estudio de las costumbres de Zaruma.  

 Análisis de documentos  

 Estudios comparativos - causales  

 Análisis de casos, etc.  

La Observación 

Históricamente, es el primer método o técnica científica empleada, y durante 

mucho tiempo fue la forma básica de obtener datos científicos.  

Es importante porque  permite obtener información sobre el comportamiento del 

objeto de investigación tal y como este se da en la realidad; es una manera de 

obtener datos en una  forma directa e inmediata sobre algún  fenómeno investigado.  

La observación se emplea en buena parte de las investigaciones científicas que 

se realizan como una herramienta  importante   para la búsqueda de nuevos 

conocimientos. 
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La observación puede clasificarse como observación casual y observación 

científica. 

La observación casual, es aquella en la que  tiene lugar de forma espontánea, la 

que ocurre sin haberla previsto y esta  se caracteriza por la percepción de 

fenómenos cotidianos que se ofrecen al individuo: personas caminando por las 

calles y las casas, los niños jugando en el jardín de sus casa  y otros hechos; 

inconscientemente el ser humano  va recibiendo  información de cuanto acontece a 

su alrededor. 

La observación científica, la cual es metódica, consecuente, planificada y 

objetiva. Se utiliza en las ciencias para obtener información primaria acerca del 

objeto que se estudia.  

Población y muestra 

Población: 

Se entiende por población el  conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio.  Es 

decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán 

objeto de estudio 

La población sobre la cual se realizara la investigación será los habitantes del 

Cantón Zaruma que está representada numéricamente por  24.096 Habitantes, de la 

cual a través del uso de la fórmula tradicional se extrajo la muestra correspondiente. 

Muestra: 

 

    La  muestra se clasifica en probabilística y no probabilística; la probabilística, es 

aquella donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de 

conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 

sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas.  

Según Tamayo (2003) “La muestra descansa en el principio que las 

partes representan en todo y por lo tanto refleja las características que 
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definen la población de la cual es extraída la cual indica si es 

representativa.” (Pág.176) 

    La no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un 

criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la 

población tienen igualdad de oportunidad de conformarla.  

    Por lo tanto se manejará el tipo de muestra probabilística escogiendo al azar a las 

personas de la ciudad de Zaruma ya que ellos son nuestro grupo objetivo para la 

organización de eventos, los cuales se reflejan en una muestra de 346. 

     La muestra está constituida por 400 encuestados distribuidos tanto en turistas 
locales   y habitantes del cantón.  
 
Para establecer el tamaño de la muestra se consideraron los siguientes datos:  
 
n= Tamaño de la muestra  
 
Pq= Varianza media de la población  
 
N= Población  
 
E= Error(al 2% 0,02; al 3%0,03%; al 4%0,04%; al 5%0,05%; a mayor error posible,  
 
menos tamaño de la muestra). 
 

Formula del cálculo de la muestra: 

 

                                             N 
                    n= -------------------  
                                      (N-1)(E2)+1 
                                  

Entonces n=(2.539)(2539-1)(0.052)+1=346 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA  INVESTIGACION: 

Las técnicas de investigación a utilizar en este proyecto son: 

• La entrevista (grupos focales)  

• La encuesta. 
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La entrevista: 

    La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y 

opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el 

entrevistador. 

    Atendiendo a la finalidad con que ha sido escrita podemos distinguir dos tipos de 

entrevistas 

• Informativas: Con ellas se pretende conocer la opinión sobre un determinado 

tema 

• Psicológicas: Con ellas se pretende conocer la personalidad o el ambiente 

que rodea al entrevistado 

La encuesta: 

    La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

    En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas 

que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. 

    Es así, como en nuestra  investigación se aplicará el método de las encuestas, 

esta me permitirá conocer las diferentes opiniones que tienen cada habitante del 

sector Zaruma con respecto a una agencia organizadora de eventos. 

    El proceso de la recopilación se va a realizar  encuestas conformada con 9 

preguntas cerradas de selección múltiple esto nos sirve si nuestro producto será 

demandado. 

 

 

 



 
 
 

    42 
 

INSTRUMENTOS DE LA RECOPILACION DE DATOS: 

    La investigación está basada en diversos instrumentos que permiten la 

recopilación de información en diferentes áreas involucradas en el problema. 

En recopilación de datos para obtener la información respectiva, se emplearon 

instrumentos tales como: 

• Útiles de oficina: lápiz, papel. 

• Cuestionarios realizados para los habitantes de Zaruma 

• Test 

    La encuesta consiste en una serie de preguntas con opciones múltiples referentes 

a una temática determinada que permite conocer el punto de vista de las personas 

hacia el problema que se trata de resolver y a su vez permite recopilar información 

sobre el grado de conocimiento de los temas tratados en la presente investigación. 

    Estos resultados de las encuestas serán tabulados en el programa Microsoft 

Excel. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿En Zaruma conoce alguna agencia  de organización de eventos? 

Tabla 1 Conocimiento de organización de eventos en Zaruma 

 frecuencia absoluta 

 frecuencia 

acumulada % 

% 

acumulado 

SI 158 158 45,66 45,66 

NO 188 346 54,34 100,00 

TOTAL 346  100,00  

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

 

Grafica  1. ¿En Zaruma conoce alguna agencia  de organización de eventos? 

 

 

FUENTE: TABLA 1 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 
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ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 346 encuestados el 

45,66%(158) si tiene conocimiento sobre organización de eventos en Zaruma, 

mientras que el  54,34% (188) no ha escuchado ni ha visto sobre organizaciones de 

eventos en su ciudad.  

Esto quiere indicar que la mitad de la población no conoce de una agencia 

realizadora de eventos, lo que puede hacer factible el proyecto. 
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2.- De tener un evento social: ¿Estaría dispuesto (a) a contratar servicios de 

organización de fiestas? 

Tabla 2 Dispuestos a contratar servicios de organización de fiestas 

 Frecuencia absoluta Frecuencia acumulada % 

% 

acumulado 

SI 186 186 53,76 53,76 

NO 160 346 46,24 100,00 

TOTAL 346  100,00  

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  2. De tener un evento social: ¿Estaría dispuesto (a) a contratar servicios de organización de 
fiestas? 

 

FUENTE: TABLA 2 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 
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ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados: 53,76% (186) estarían dispuestos a contratar un servicio de 

organización de eventos, mientras que un 46,24% (160) lo haría por sus propios medios. 

La encuesta nos indica que los zarumeños estarían dispuestos a invertir en una agencia que 

se encargue de organizar sus eventos y poder compartir sus ideas en el momento de las 

fiestas. 
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3.- ¿En qué tipo de evento contrataría  el servicio de organización de fiestas? 

Tabla 3. Contratación del servicio de organización de eventos. 

 frecuencia absoluta frecuencia acumulada % 

% 

acumulado 

Boda 80 80 23,12 23,12 

Graduación 95 175 27,46 50,58 

Cumpleaños 90 265 26,01 76,59 

Baby shower 61 326 17,63 94,22 

Otros 20 346 5,78 100,00 

TOTAL 346   100,00   

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  3. ¿En qué tipo de evento contrataría  el servicio de organización de fiestas? 

 

FUENTE: TABLA 3 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 
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ANÁLISIS 

De los 346 encuestados el 27,46% (95) respondió que contrataría el servicio de eventos en 

graduación, el 26,01% (90) en cumpleaños, 23,12% (80) en alguna boda, 17,63% (61) baby 

shower y el 5,78% (20)  en otras ocasiones especiales como reuniones pequeñas o 

renovación de votos matrimoniales. 
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4.-De los eventos sociales en Zaruma que ha asistido: ¿Cómo califica el servicio 

proporcionado? 

Tabla 4.Calificación del servicio proporcionado de eventos en Zaruma. 

 Frecuencia absoluta 

Frecuencia 

acumulada % 

% 

acumulado 

Excelente 75 75 21,68 21,68 

Muy bueno 73 148 21,10 42,78 

Bueno  51 199 14,74 57,52 

Regular 80 279 23,12 80,64 

Malo 67 346 19,36 100,00 

TOTAL 346  100,00  

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  4. De los eventos sociales en Zaruma que ha asistido: ¿Cómo califica el servicio 
proporcionado? 

 

FUENTE: TABLA 4 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 
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ANÁLISIS 

Los datos de esta pregunta indican que el 23,12 % (80) han recibido un servicio regular, el 

21,68% (75) considera que el servicio ha sido excelente, 21,10%(73) respondió que era muy 

bueno, el 14,74%(51) lo consideró bueno y el 19,36% (67) lo ha establecido que el servicio 

que ha recibido en los servicios que ha contratado malo, ya sea por su atención 

personalizada y por la puntualidad.  
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5.- ¿Qué es lo más importante para usted al momento de contratar el servicio? 

(ordene del 1 al 5 siendo el 1 más importante y el 5 menos importante). 

Tabla 5. Importancia al contratar un servicio 

 

frecuencia 

absoluta 

 frecuencia 

acumulada % 

% 

acumulado 

Tenga experiencia en el mercado 70 70 20,23 20,23 

Ofrezca nuevas opciones 65 135 18,79 39,02 

Que tenga buenos precios  56 191 16,18 55,20 

Esté cerca de donde va a realizar su 

evento  

69 

 261 19,94 75,43 

Variedad en los productos que ofrece  86 346 24,86 100,00 

TOTAL 346   100,00   

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  5. ¿Qué es lo más importante para usted al momento de contratar el servicio? (ordene del 1 
al 5 siendo el 1 más importante y el 5 menos importante). 
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ANÁLISIS 

En esta quinta pregunta los encuestados en su 24,86% (85) consideran que es importante la 

variedad de productos a ofrecer el servicio, el 20,23%(70) considera de vital importancia que 

tenga experiencia en el mercado de esta forma le da confianza que la organización del 

evento será óptimo, 19,94% (69) que el servicio este cerca del lugar donde va a realizar su 

evento, el 18,79% (65) que este ofrezca nuevas opciones, esto quiere decir innovar en la 

calidad de lo que ofrecen y el 16,18% (56) establecen que tenga buenos precios, accesibles 

a su economía. 
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6.- ¿Le gustaría que la empresa organizadora de fiestas ofrezca diferentes paquetes 

dependiendo del evento? 

Tabla 6.  Ofrecer diferentes paquetes en el evento. 

 frecuencia absoluta 

 frecuencia 

acumulada % 

% 

acumulado 

SI 180 180 52,02 52,02 

NO 166 346 47,98 100,00 

TOTAL 346   100,00   

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  6. ¿Le gustaría que la empresa organizadora de fiestas ofrezca diferentes paquetes 
dependiendo del evento? 

 

FUENTE: TABLA 6 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 
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ANÁLISIS 

El  52,02% (180) de los encuestados consideran que si desearían varios paquetes a elegir 

dependiendo del evento que tengan, esto quiere decir en cuanto a precio, servicios, y 

personal requerido, y el 47,98% (166) no considera relevante la variedad de paquetes 

ofrecidos. 
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7.- ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de Fiestas en el Sector Zaruma? 

Tabla 7. Dispuesto a contratar un servicio de Fiestas en el Sector Zaruma 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada % 

% 

acumulado 

Mucho 110 110 31,79 31,79 

Medianamente 96 206 27,75 59,54 

Poco 80 286 23,12 82,66 

Nada 60 346 17,34 100,00 

TOTAL 346  100,00  

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  7. ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de Fiestas en el Sector Zaruma? 
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AUTOR: LISSETTE ANDRADE 
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ANÁLISIS 

En esta pregunta el 31,79% (110) consideraron mucho la disponibilidad de contratar un 

servicio de fiestas en su ciudad de Zaruma, el 27,75% (96) están analizando medianamente 

la contratación del servicio, esto es un factor positivo al proyecto, el 27,12%(80) le es poco 

probable la contratación de este tipo de eventos puesto que lo harían por sus propios 

medios la organización y tan solo el 17,34 (60) han considerado que no optarían por este 

servicio. 

Se puede observar que los resultados en su gran mayoría en esta pregunta son positivos 

para el proyecto realizado. 
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8.- ¿Cuál de los servicios que se señala a continuación le agradaría que se  incluya en 

la organización de eventos que oferta la empresa? 

Tabla 8. Servicios que se desea que se incluyan en la organización de eventos. 

 

frecuencia 

absoluta 

 frecuencia 

acumulada % 

% 

acumulado 

Tarjetería                          36 36 10,40 10,40 

Decoración                        45 81 13,01 23,41 

Musicalización              61 142 17,63 41,04 

Espectáculos 

artísticos   46 188 13,29 54,33 

Animación                         49 237 14,16 68,49 

Atención 

Personalizada  39 276 11,27 79,76 

Bocaditos o aperitivos        70 346 20,23 100,00 

TOTAL 346   100,00   

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  8. ¿Cuál de los servicios que se señala a continuación le agradaría que se  incluya en la 
organización de eventos que oferta la empresa? 
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ANÁLISIS 

De los 346 encuestados el 20,23% (70) desearía el servicio de bocaditos en sus eventos,  

17,63% (61) la musicalización en su evento, esto incluye músicas actualizadas y buen 

sonido amplificado en cuanto parlantes y micrófonos ,el 14,16% (49) lo que es la animación 

en el trascurso de la fiesta, 13,29% (46) espectáculos artísticos , 13,01(45) que se incluya 

una buena decoración acorde a la temática de su evento, y el 11,27 % (39) atención buena y 

personalizada a sus invitados siempre recalcando las buenas costumbres . 
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9.- ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre  nuestro 

servicio? 

Tabla 9. Medios que les gustaría recibir información 

 

frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada  % 

 % 

acumulado  

Internet                             66 66 19,08 19,08 

Radio                                56 122 16,18 35,26 

Persona a persona           98 220 28,32 63,59 

Televisión                       40 260 11,56 75,15 

Medios Impresos   86 346 24,86 100,00 

TOTAL 346   100,00   

FUENTE: ENCUESTA 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

Grafica  9. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre  nuestro servicio? 
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ANÁLISIS 

En esta novena pregunta de los 346 encuestados el 28,32( 98) desean recibir información 

del servicio a través de persona a persona esto quiere decir que alguien se acerque a su 

casa u oficina presentándole los servicios que disponemos, el 24,56% (86) mediante medios 

impresos, volantes, afiches, pancartas etc., el 19,08% (66) por internet ya sea clasificados, 

alguna página web que tenga la agencia o redes sociales más utilizados como el Facebook 

y Twitter, el 16,18% (56) mediante cuñas que se realicen en las radios, 11,56% (40) 

publicidad en la televisión. 
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ANÁLISIS DE LA INVESTIGACÍON: 

De los 346 encuestados el 45,66%(158) si tiene conocimiento sobre organización 

de eventos en Zaruma, mientras que el  54,34% (188) no ha escuchado ni ha visto 

sobre organizaciones de eventos en su ciudad. Esto quiere indicar que la mitad de la 

población no conoce de una agencia organizadora de eventos, lo que puede ser 

factible el proyecto. 

 La mayoría de encuestados: 53,76% (186) estarían dispuestos a contratar un 

servicio de organización de eventos, mientras que un 46,24% (160) lo haría por sus 

propios medio lo que  indica que la mayoría de los zarumeños sí invertirían en una 

agencia que se encargue de la organización del  evento que planean realizar. 

 Los resultados de la tercera pregunta indica que  el 27,46% (95) contrataría el 

servicio de eventos en graduación, el 26,01% (90) en cumpleaños, 23,12% (80) en 

alguna boda, 17,63% (61) baby shower y el 5,78% (20)  en otras ocasiones 

especiales como reuniones pequeñas o renovación de votos matrimoniales. 

Los datos de la cuarta  pregunta indican que el 23,12 % (80) han recibido un 

servicio regular, el 21,68% (75) considera que el servicio ha sido excelente, 

21,10%(73) respondió que era muy bueno, el 14,74%(51) lo consideró bueno y el 

19,36% (67) lo ha establecido que el servicio que ha recibido en los servicios que ha 

contratado malo, ya sea por su atención personalizada y por la puntualidad.  

En la quinta pregunta los encuestados en su 24,86% (85) consideran que es 

importante la variedad de productos a ofrecer el servicio, el 20,23%(70) cree que es 

de vital importancia que tenga experiencia en el mercado de esta forma le da 

confianza que la organización del evento será óptimo, 19,94% (69) que el servicio 

este cerca del lugar donde va a realizar su evento, el 18,79% (65) que este ofrezca 

nuevas opciones, esto quiere decir innovar en la calidad de lo que ofrecen y el 

16,18% (56) establecen que tenga buenos precios, accesibles a su economía. 

Es así, como en nuestra sexta pregunta el  52,02% (180) de los encuestados 

consideran que si desearían varios paquetes a elegir dependiendo del evento que 

tengan, esto quiere decir en cuanto a precio, servicios, personal requerido y el 

47,98% (166) no considera relevante la variedad de paquetes ofrecidos. 
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El 31,79% (110) consideraron mucho la disponibilidad de contratar un servicio de 

fiestas en su ciudad de Zaruma, el 27,75% (96) lo están considerando 

medianamente la contratación del servicio, esto es un factor positivo al proyecto, el 

27,12%(80) le es poco la contratación puesto que lo harían por sus propios medios 

la organización y tan solo el 17,34 (60) han considerado que no contratarían este 

servicio. 

 Se puede observar que los resultados en su gran mayoría en esta pregunta son 

positivos para el proyecto realizado. 

 De los 346 encuestados el 20,23% (70) desearía el servicio de bocaditos en sus 

eventos,  17,63% (61) la musicalización en su evento, esto incluye músicas 

actualizadas y buen sonido amplificado en cuanto a parlantes y micrófonos ,el 

14,16% (49) lo que es la animación en el trascurso de la fiesta, 13,29% (46) 

espectáculos artísticos , 13,01(45) que se incluya una buena decoración acorde a la 

temática de su evento, y el 11,27 % (39) atención buena y personalizada a sus 

invitados siempre recalcando las buenas costumbres . 

En esta novena pregunta de los 346 encuestados el 28,32( 98) desean recibir 

información del servicio a través de persona a persona esto quiere decir que alguien 

se acerque a su casa u oficina presentándole los servicios que disponemos, el 

24,56% (86) mediante medios impresos, volantes, afiches, pancartas etc., el 19,08% 

(66) por internet ya sea clasificados ,alguna página web que tenga la agencia o 

redes sociales más utilizados como el Facebook y Twitter, el 16,18% (56) mediante 

cuñas que se realicen en las radios, 11,56% (40) publicidad en la televisión. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

 

Las fiestas infantiles constituyen una actividad asombrosa que se espera con 

ilusión, se vive intensamente y se recuerda como algo agradable. Tienen cabida en 

casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, en la familia y en su tiempo libre, porque 

los motivos para celebrar una fiesta son numerosos. 

En la ciudad de Zaruma  existen pocas  agencias  prestadoras de servicios de 

eventos, las cuales no están bien direccionadas, lo que implica que todas llevan una 

misma metodología de trabajo y no ofrecen un valor agregado al cliente. 

De seguir con la demanda insatisfecha de este tipo de servicios, nuestro nicho de 

mercado será cubierto por competidores que ofrecen servicios similares, lo cual 

conlleva a que el consumidor opte por adquirir servicios que no satisfacen por 

completo sus necesidades. 

Por lo tanto para la creación de una agencia  prestadora de servicios de eventos 

en la ciudad de Zaruma se deberá conocer la demanda insatisfecha, con lo cual por 

medio de un valor agregado estaremos por encima de la competencia ya sea 

indirecta o directa. 

El cantón Zaruma está ubicado en la parte sur-oriental de la Provincia de El Oro. 

Se encuentra a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

la provincia del Azuay, al sur con el cantón Piñas, al este con el cantón Portovelo y 

al oeste con los cantones Chilla y Atahualpa. La distancia que existe entre Zaruma y 

la Capital de El Oro (Machala) es de 106 Km 
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Zaruma tiene un clima subtropical, agradable y temperado, seco de mayo a 

noviembre y húmedo en la época lluviosa. Su temperatura es 22 ºC promedio 

durante el día y la noche, lo que la hace acogedora durante todo el año. 

Entre las festividades de los ciudadanos Zarumeños tenemos: 

• 12 al 20 /julio -Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen. 

• 25/julio - Romería Señor de Roma. 

• 25/agosto- Fiestas Religiosas en honor a la Virgen de los Remedios 

(Guizhaguina). 

• 26 de noviembre - Independencia de Zaruma. 

• 8/diciembre - Fundación de Zaruma. 

En cada Parroquia y Barrios se realizan programaciones por Aniversarios y 

Fiestas Patronales. 

En cada festividad los zarumeños se encargan de hacer desfiles, fiestas con 

comparsas, además de hacer ferias en las afueras de sus casas, venden dulces o 

productos económicos. 
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Objetivo General: 

    Establecer para eventos Magic Party una planificación publicitaria que les permita 

ser más competitivos en el mercado de eventos en la ciudad de Zaruma, con el 

propósito de ser reconocidos y lograr obtener la satisfacción de  los habitantes del 

sector adquiriendo los servicios que se ofrecen. 

Objetivos específicos: 

• Exponer por medio de una campaña sobre los servicios que se ofrece. 

• Diseñar un mensaje publicitario que motive a las personas a adquirir los 

servicios que se ofrecen. 

• Identificar necesidades no satisfechas, condiciones actuales y deseadas. 

• Proponer la realización de actividades BTL que sirvan como apoyo para la 

planificación publicitaria. 

• Mejorar la calidad en todos los aspectos atención servicio entre otros a través 

de aplicación de estrategias. 

• Identificar y dar a conocer los cursos de acción más factibles para lograr la 

competencia  en el mercado. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Eventos Infantiles Magic Party siendo una empresa realizadora de todo tipo de 

eventos y festejos, tiene como grupo objetivo a la ciudad de Zaruma enfocados en la 

visión de impulsarse  en  eventos infantiles donde la innovación y el desarrollo son 

primordiales. 

Su finalidad es posicionarse en la provincia del Oro- Zaruma donde la animación 

infantil en ese sector no es muy poblada, ya que actualmente existen solo dos 

grupos de agencias, de esos dos no viven en Zaruma sino que viajan de la ciudad 

de Machala para realizar los eventos. 
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Por este motivo es que se ha  decidido realizar un plan estratégico publicitario 

para lograr posicionarnos en el mercado de Zaruma para lo que tenemos la siguiente 

propuesta: 

LOGOTIPO 

Un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico, verbo-

visual o auditivo que identifica a una persona, empresa, institución o producto. Los 

logotipos suelen incluir símbolos claramente asociados a quienes representan. 

El logotipo de la empresa debe transmitir a los potenciales clientes una breve idea 

del tipo y clase de servicio que se va a brindar. 

Para la empresa el logotipo escogido y que va acorde  es: 

 

El diseño ha sido elaborado pensando en los niños buscando captar su atención, 

por ello se ha utilizado letra redondeada para su denominación con colores 

llamativos que reflejan alegría, acompañado de confeti y globos que simbolizan la 

esencia de toda fiesta. 

SLOGAN 

Un lema publicitario o eslogan (anglicismo de slogan) es una frase memorable 

usada en un contexto comercial o político (en el caso de la propaganda) como 

expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo y 

representarlo en un dicho. 

Se considera el medio publicitario más efectivo para la atención sobre un 

determinado producto. Habitualmente remarcar las cualidades o la calidad de dicho 
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producto. Con la intensión de captar la atención de los potenciales clientes hacia el 

servicio que se desea brindar el slogan para la empresa será:   

“Diversión sin límites con Magic Party” 

Estrategia Empresarial 

Estrategia empresarial la integra las principales metas y políticas de una 

organización y a la vez, establece una  acción a realizar, una estrategia ayuda a 

asignar los recursos necesarios con el fin de lograr una situación viable, corriendo y 

respondiendo a riesgos calculados. 

Estrategia de Competitividad 

De acuerdo a los lineamientos que la empresa ha propuesto y las metas que se 

quiere alcanzar la estrategia de competitividad de dirigirá a: 

Brindar un servicio personalizado y completo a cada cliente con nuevas opciones 

al momento de desarrollar una actividad social de cualquier tipo, agregando valor al 

servicio que presta y manejando estándares de calidad en los productos que ofrece. 

Estrategia de Crecimiento 

La estrategia de crecimiento que Magic Party se plantea se enfocara a lograr el 

cumplimiento de una de sus objetivos el cual es crear una imagen de marca para el 

servicio de banquetes y eventos sociales con la finalidad de ganar mercado frente a 

la competencia.  

Especializarse en atender eventos sociales de acuerdo a los estilos de vida y 

hábitos de comportamiento del segmento de mercado al cual se dirige el negocio. 

Formar alianzas estratégicas con proveedores simples, agiles y eficaces. 

Estrategia de Competencia 

Implementar una administración basada en procesos, para reducir los costos de 

producción y mejorar los tiempos de entrega. 



 
 
 

    68 
 

Estrategia Operativa 

Diseñar un plan de capacitación permanente e incentivos hacia los empleados 

con la finalidad de crear compromiso, disciplina y responsabilidad brindando un 

clima organizacional óptimo. 

 

Controlar, evaluar y mejorar los procesos productivos de la empresa, así como 

también la prestación misma del servicio  contratado para mejorar los procesos que 

causen retraso,  fortalecer los que sean fundamentales y eliminar los  procesos 

innecesarios.  

Estrategias de Mercadotecnia 

Estrategia de Precio 

Una de las maneras que la empresa mercado será manejar precios competitivos. 

Fijar un precio de introducción de acuerdo a la demanda y oferta analizada en la 

investigación de mercados. 

Analizar semestralmente los precios que se manejan con el fin de hacer un 

reajuste si fuera necesario. 

Estrategia de Promoción 

La empresa se basa en el servicio al cliente por lo que las estrategias de 

promoción que se manejarán en el sentido de motivar y crear lealtad en sus clientes. 

Implementar un valor agregado en el servicio prestado para que el cliente se 

sienta una persona especial y viva una experiencia diferente. 

Estrategia de Producto Servicio 

Ganar mercado a través de la adaptación y personalización de los productos y 

servicios ofrecidos de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

Estrategia de Plaza 

La cobertura será a nivel de toda la ciudad de Zaruma al ser un servicio el que se 

prestará, tendrá facilidad de llegada a donde el cliente lo requiera. 
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Estrategia de Distribución 

Desarrollar un canal de distribución directo entre la empresa teniendo 

comunicación directa con el cliente y evitando retrasos en la entrega del servicio. 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

Lo que se pretende a través de la publicidad y promoción es dar a conocer al 

cliente una empresa de eventos  diferente, que brinda un servicio integral, 

personalizado y de alta calidad.  

Promoción.- El  objetivo de las promociones es generar ventas a corto plazo 

porque estas tienen efectos instantáneos, pero las ganancias que se obtienen no 

son altas. 

 Para dar a conocer los  servicios de Magic Party  utilizaremos las principales 

herramientas descritas a continuación: 

Promoción de ventas.- Ofreceremos promociones a los clientes cuando contraten 

el servicio como por ejemplo: Entregar un regalo  al cumpleañero, ofrecer un 

recuerdo a los padres del cumpleañero y otorgar  descuentos en el precio final entre 

otros.  

 Relaciones públicas.- Se debe de crear una buena imagen de Magic Party  y 

considerar  que la publicidad boca a boca es la mejor carta de presentación, es por 

esta razón que todos los miembros de la empresa deberán realizar cursos 

relacionados con la atención al cliente, relaciones humanas, entre otros.  

Ventas personales.- La presentación  del servicio en una conversación con 

posibles consumidores con la finalidad de realizar una venta es el objetivo primordial 

para Magic Party, ya que al utilizar esta herramienta de comunicación se podrá 

generar mayor impacto en las ventas. 
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TARJETERIA.- El servicio de tarjetería se lo realizará con una impresión de alta 

calidad y diseños innovadores y personalizados. 

 

DECORACION.- Se utilizará varios diseños y colores en globos para decorar las 

fiestas, estos se los realizará en forma de arcos o personajes de acuerdo al gusto de 

cada cliente, conforme se lleve a el  evento existirá además globo-formas  y 

máquinas de burbujas  para animar a los niños incentivando su participación en las 

diferentes áreas de diversión, y por supuesto la decoración de los centros de mesa 

que estarán armados con personajes realizados en  fomix acompañados de dulces y 

demás bocaditos según el agrado y presupuesto del cliente abarcando la 

presentación de mantelería acorde al motivo seleccionado por el cliente. 

MUSICA.- Música de programas infantiles de la televisión conocidos por los niños, 

este es elegido por el gusto del cliente  esto será animado con micrófono para su 

entretenimiento 

PIÑATA.- El niño podrá escoger de una gran variedad de diseños o podrá diseñar su 

propia piñata. 

BOCADITOS Y BEBIDAS.- Podrán  encontrar diversidad de dulces, refrescos y 

aperitivos para que degusten los niños.  

SORPRESAS EN FOMIX.- Como es tradición al finalizar la fiesta se les entregará las 

tan esperadas sorpresitas, elaboradas en fomix y espuma flex, de tal modo que los 

niños lleven un grato recuerdo de tal acontecimiento 

PASTEL.-En el evento se entregará a cada uno de los invitados  un pedazo de 

pastel, este tendrá un relleno dependiendo del gusto del cliente, llevándose a cabo 

después de haber cantado el cumpleaños feliz al homenajeado. 
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PAYASO.- La fiesta contará con un payaso y también muñequitas para animar el 

show permitiéndose robar una sonrisa a cada uno de los niños, quienes se 

encargarán de la piñata, dinámicas, concursos, entregar premios y otras actividades 

logrando así la participación de todos los niños.  

CARITAS PINTADAS.- Se pintarán las caritas todos  los niños y niñas que deseen 

con diseños a su elección.  

CARRETAS DE SNACK.- Contaremos con pequeñas carretas que estarán ubicados 

en áreas cuidadosamente seleccionadas para la comodidad de los niños en donde 

se elaborarán bocaditos para los pequeños como canguil y algodón de azúcar 

INFLABLES.- Tenemos dos juegos inflables en donde los niños pueden correr, 

brincar, saltar divirtiéndose sanamente. 

SERVICIO DE BREAK.- Este incluye refrigerio que se les ofrecerá a los asistentes 

de acuerdo a los requerimientos del cliente. Magic Party  ha visto la necesidad de 

ofrecer diferentes paquetes comerciales para la realización del evento, con la 

finalidad de que el cliente pueda escoger el que más se ajuste a sus necesidades o 

si desea puede diseñar su propio paquete de acuerdo a sus gustos y preferencias 

con el apoyo de un asesor especializado 
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• CREAR NUEVOS PAQUETES DE SERVICIOS DIFERENCIADORES DE LA 

COMPETENCIA. 

    Este consiste en prestar servicio de bocaditos con precio módico, servicio de 

fotografía profesional, y photo booth que es lo que actualmente se realiza en 

cualquier evento y fiesta, consiste en tomarse fotos con accesorios de hora loca y en 

el mismo instante de entrega la foto para recuerdo del cumpleañero y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica  10. Nuevos paquetes de servicios. 
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• DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES. 

    Es necesario realizar la difusión a través de las redes sociales para que Magic 

Party sea conocido en la ciudad de Zaruma y que los pobladores puedan 

beneficiarse de los servicios que se ofrecen, dando mejores alternativas de 

entretenimiento en sus eventos  e ideas que aún no han sido conocidas en tal 

ciudad. 

 

 

 

 Grafica  11. Difusión en redes sociales. 
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IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS. 

   

    Se establecerán afiches y gigantografias que serán puestos en las calles de la 

ciudad y en sus parques más visitados, este es un medio bueno por su eficiencia en 

llegar al público objetivo y es una herramienta de comunicación muy eficaz. 

    La gigantografias puede ser impresas en materiales de papel, tela o sintético. 

Tienen que integrarse con colores llamativos, buenas imágenes del servicio y llamar 

la atención principalmente en el mensaje que se quiere transmitir. El objetivo es 

generar un efecto inmediato este debe ser detallado de manera precisa para facilitar 

la lectura y comprensión del público objetivo.  

    Para la publicidad las gigantografias serán puestas en diferentes partes, tales 

como: 

1. En las calles de la ciudad.  

2. En  los parques. 

3. Con autorización en tiendas. 

4. Redes sociales. 

Las redes sociales ofrecen un tablero real de contenido principalmente en Facebook. 

Twitter por su acceso a través de hashtag se puede llegar al público objetivo. 

Se puede hacer publicidad a través de OXL integrando imágenes y paquetes así 

como también en Mercado Libre. 



 
 
 

    75 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  12. Estrategias de comunicación. 



 
 
 

    76 
 

 

Publicidad en medios impresos, ya que la comunicación a través de periódicos se 

realiza para comprobar la efectividad de la publicidad de los eventos por lo cual 

establecemos el diario El universo como el idóneo debido a su mayor cobertura 

nacional en la sección clasificados. 

 

    Con el desarrollo de esta propuesta, sin duda alguna Eventos Magic Party logrará 

con eficiencia y plenitud ocupar un primer lugar en la mente de cada uno de los 

potenciales clientes que deseen organizar eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  13. Publicidad en medios impresos. 
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Página Web Magic Party. 

Para brindar más información y acoger mayor interés dentro del público en 

general adicional a toda la publicidad antes mencionada, nuestra página web donde 

el cliente potencial podrá obtener información de todos nuestros servicios de manera 

de detallada.    

Nuestra página Web es: http://eventosinfantiles.wix.com/eventosmagicparty 

Grafica  14. Página Web Magic Party 

 

FUENTE: http://eventosinfantiles.wix.com/eventosmagicparty 

Esta página la he creado en el sitio web WIX, el cual permite tener una cuenta de 

forma gratuita manteniendo todos los beneficios de una página web común. Lo que 

significa un ahorro significativo en los gastos.  

 

 

http://eventosinfantiles.wix.com/eventosmagicparty
http://eventosinfantiles.wix.com/eventosmagicparty
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Costo de actividades 

• Exponer por medio de una campaña sobre los servicios que se ofrece. 

Tabla 10. Costos de servicios 

Actividad Costo Unidades Fecha de aplicación  Total 

Distribución de volantes 0.20 1000 1 de septiembre 200 

          

          

      total de actividad 200 

FUENTE: INVESTIGACIÓN 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

• Diseñar un mensaje publicitario que motive a las personas a adquirir los 

servicios que se ofrecen. 

Tabla 11. Costos de mensajes publicitarios 

Actividad Costo Unidades Fecha de aplicación Total 

Impresión de carteles para la ciudad  3,5 100 octubre 350 

Impresión  de tarjetas 5 100 noviembre 500 

      total de actividad 850 

FUENTE: INVESTIGACIÓN 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 

 

 Proponer la realización de actividades BTL que sirvan como apoyo para la 

planificación publicitaria 

Tabla 12. Costos de actividades BTL 

Actividad Costo Unidades Fecha de aplicación Total 

Contratación de Payasos  25 4 diciembre 100 

Contratación de Animadoras 25 4   100 

      total de la actividad 200 

FUENTE: INVESTIGACIÓN 

AUTOR: LISSETTE ANDRADE 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Luego de haber realizado cada una de las fases del estudio de la planificación 

publicitaria para los servicios que ofrece animaciones Magic Party para la ciudad de 

Zaruma 

Se concluye que con la investigación aplicada al presente proyecto: 

Se determinó la demanda insatisfecha existente dentro del mercado para el 

servicio de eventos infantiles en la ciudad de Zaruma. 

Las encuestas nos permitió conocer  las expectativas y los hábitos de consumo 

de los potenciales clientes al querer contratar una agencia encargada de 

organización  de eventos en ocasiones como bodas, bautizos, quinceañeras, y 

matinés; servicios en que la empresa debe de ofrecer seguridad, un buen servicio y 

productos de calidad a precios razonables. Las encuestas fueron de ayuda para 

entender lo que desea el consumidor y se determinó que estarían dispuestos a 

contratar un servicio de eventos. 

La mayoría de los encuestados consideran que es importante la variedad de 

productos al ofrecer la organización de eventos, eso nos da una pauta para saber 

que nuestro proyecto es factible. 

La herramienta que nos arrojó las encuestas fue que les gustaría recibir 

información a través del internet, también por medios no convencionales como son 

la entrega de volantes y afiches en la ciudad. 
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Recomendaciones  

Optimizar la capacidad de los servicios de la empresa de acuerdo a la demanda 

en Zaruma con la finalidad de incrementar un mínimo de 20 eventos al año o a lo 

largo de la vida productiva del presente proyecto. 

La empresa desea concentrarse en la realización de eventos sociales especiales 

como matrimonio bautizos fiestas de quince años por ser los eventos en los cuales 

los potenciales clientes se inclinan al momento de contratar un servicio. 

Se recomienda que la agencia Magic Party se encargue siempre estar actualizado 

en redes sociales, incluir logotipos promociones y promociones en cada mes para 

llamar la atención de los clientes y así también mantener a los antiguos clientes de 

esta manera se obtiene la idealización del servicio. 

Se recomienda campaña intensiva de publicidad a través de medios escritos  

visuales para que le mercado de Zaruma se familiarice con el nombre y la actividad 

de la empresa. 

Revisar periódicamente que las herramientas que se utilizará en cada evento 

estén en un óptimo estado y además de la innovación en todos los servicios, y de 

esta manera se puede brindar un excelente servicio y cumplir las  expectativas de 

los potenciales clientes. 

Crear compromisos con proveedores para mantener los precios de la materia 

prima, los costos en  el largo plazo y de esta manera proteger la rentabilidad del 

proyecto en el caso de que haya cambios en el mercado. 
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ANEXOS 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO: 

 

ENCUESTA, ORGANIZACIÓN  DE EVENTOS EN ZARUMA, PROVINCIA DEL 

ORO. 

HOMBRE                                             MUJER 

EDAD 

ESCOLARIDAD:        EDUCACION BÁSICA                    BACHILLERATO                         

UNIVERSITARIO 

1.- ¿En Zaruma conoce alguna agencia  de organización de eventos? 

Si 

No 

2.-De tener un evento social, ¿Estaría dispuesto (a) a contratar servicios de 

organización de fiestas? 

Si 

No 

Tal vez 

3.- ¿En qué tipo de evento contrataría  el servicio de organización de fiestas? 

Boda 

Graduación 

Cumpleaños 

Baby Shower 

Otros 
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4.- De los eventos sociales en Zaruma que ha asistido: ¿Cómo califica el servicio 

proporcionado?  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno  

Regular 

Malo 

5. ¿Qué es más importante para usted al momento de contratar el servicio? (ordene 

del 1 al 5; siendo 1 más importante y 5 menos importante)  

1.- Que tenga experiencia dentro del mercado ____  

2.- Que ofrezca nuevas opciones ____  

3.- Que tenga buenos precios ____  

4.- Que esté cerca de donde va a realizar su evento ____  

5.- Que tenga variedad en los productos que ofrece ____  

 

6- ¿Le gustaría que la empresa organizadora de Fiestas ofrezca diferentes paquetes 

dependiendo del evento? 

SI 

NO 

7.- ¿Estaría usted dispuesto a contratar un servicio de Fiestas en el Sector Zaruma? 

Mucho 

Medianamente 

Poco 

Nada  
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8.- ¿Cuál de los servicios que se señala a continuación le agradaría que se  incluya 

en la organización de eventos que oferta la empresa?  

Tarjetería                          (   ) 

Decoración                       (   ) 

Musicalización                  (   ) 

Espectáculos artísticos     (   ) 

Animación                         (   ) 

Atención Personalizada    (   ) 

Bocaditos o aperitivos       (   ) 

 

9.- ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre  nuestro 

servicio? 

Internet                             

Radio                                

Persona a persona           

Televisión                               

Medios Impresos      
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PAQUETES QUE OFRECE MAGIC PARTY 

COMBO 1: MAGIC BÁSICO 

(Dirigido a todo público) 

 Una animadora. 

 Juegos, dinámicas y concursos. 

 Rompe Piñata, Cumpleaños feliz y entrega de sorpresas. 

 La animadora realiza una mini hora loca. 

 Música Amplificada. 

 Duración: 2 horas de show. 

Precio: $60. 

 

COMBO 2: MAGIC INFANTIL 

(Dirigido a todo público) 

 Una animadora y un chico encargado de la música. 

 Juegos, dinámicas y concursos. 

 Rompe Piñata, Cumpleaños feliz y entrega de sorpresas. 

 La animadora realiza una mini hora loca. 

 25 globoformas de cortesía. 

 Música Amplificada. 

 Duración: 2 horas de show. 

Precio: $65 y con títeres $75. 

COMBO 3: MAGIC INFANTIL 

(Dirigido a todo público) 

 Dos animadoras. 

 Juegos, dinámicas y concursos. 

 Rompe Piñata, Cumpleaños feliz y entrega de sorpresas. 

 Las animadoras realiza una mini hora loca. 

 25 globoformas de cortesía. 

 Música Amplificada. 

 Duración: 3  horas de show. 

Precio: $90 no incluyen títeres. 
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COMBO 4: MAGIC INFANTIL COMPLETO 1 

(Dirigido a todo público) 

 Dos animadoras. 

 Caritas pintadas. 

 Juegos, dinámicas y concursos. 

 Rompe Piñata, Cumpleaños feliz y entrega de sorpresas. 

 Las animadoras realizan una mini hora loca. 

 Música Amplificada. 

 Duración: 4 horas de show. 

Precio: $100. 

COMBO 5: MAGIC INFANTIL COMPLETO 2 

(Dirigido a todo público) 

 Dos animadoras  y un chico encargado de la música. 

 Juegos, dinámicas y concursos. 

 Pinta caritas. 

 Accesorios de hora loca. 

 Rompe Piñata, Cumpleaños feliz y entrega de sorpresas. 

 La animadora realiza una mini hora loca. 

 50 globoformas de cortesía. 

 Fuente de chocolate. 

 Música Amplificada. 

 Duración: 4 horas de show. 

Precio: $115. 
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