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RESUMEN 

 

El propósito de realizar este trabajo de investigación fue debido a que se 

logro percibir que la Gobernación de la provincia del Guayas siendo la 

mayor representante del primer mandatario en nuestra provincia, no 

destaca como tal entre los guayaquileños 

Tanto así que aunque la entidad ofrece un buen producto social y realiza 

obras sociales significativas, su baja comunicación no le permite obtener 

una cobertura y alcance suficiente en sus ciudadanos generando 

comparaciones negativas con otras instituciones de la provincia mejor 

posicionadas, además de confusión, desconocimiento y malestar social.  

Por lo tanto se recomienda mercadear a la Gobernación mediante las 

labores sociales que realizan reestructurando la forma en que su 

departamento de marketing social o comunicación social ejecuta las 

actividades publicitarias en los medios de información que disponen, en 

calidad de lo requerido por los guayaquileños y de su bienestar social. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of conducting this research was because they failed to see 

that the Government of the province of Guayas being most representative 

of the president in our province, not noted as such between guayaquileños 

So much so that although the company offers good social product and 

makes significant social work, low communication does not allow you to 

get sufficient coverage and scope of its citizens to generate negative 

comparisons with other institutions in the province best positioned besides 

confusion, ignorance and social unrest. 

Therefore it is recommended to market to the Government through social 

work performed by restructuring the way his department social marketing 

or media run advertising activities in the media available to them, as 

required by the Guayaquil and their welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Claramente se puede apreciar el creciente avance del marketing social, el 

cual se explica observando diferentes necesidades de las diversas 

instituciones, como los posibles impactos negativos del marketing, el 

surgimiento de nuevas teorías respecto a la velocidad en el cambio de la 

conducta de los diferentes públicos de interés y su relación con el 

marketing. 

Derivado a esto el marketing social incorpora a la responsabilidad social 

en los diferentes ámbitos de las entidades como una manera de 

vincularse con la comunidad.  

Notoriamente se puede observar a través de los años el desarrollo social 

implementado en las empresas mediante claros ejemplos como lo 

efectuado por el denominado “banquero de los pobres” el Profesor 

Muhammad Yunus quien a mediados de los años 70 impulso un proyecto 

investigativo de campo para otorgar préstamos bancarios a personas de 

escasos recursos económicos, considerado como el Banco Grameen, un 

banco social para combatir la pobreza en su país, siendo así el fundador y 

promotor del microcrédito. 

Posteriormente el exitoso modelo bancario definió su efectividad con el 

aval del Banco Central de Bangladesh y el soporte de los bancos 

comerciales nacionalizados en todo el país de Bangladesh en octubre de 

1983 transformándose en un banco independiente en forma legal. 
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En el transcurso del tiempo se convirtió en un impulso e inspiración para 

otras instituciones financieras alrededor del mundo para aportar a la 

sociedad con sus servicios y obtener un beneficio común. He ahí la 

importancia de dar a conocer las labores sociales para establecer un 

aporte incrementando la motivación en todos los sectores ya sean 

públicos o privados. 

La Gobernación de la provincia del Guayas entidad pública dedicada a 

prestar servicios a la ciudadanía en el área de seguridad social a través 

de sus autoridades de control en la provincia como son el Intendente, 

Comisarios de Policía, Tenientes Políticos y Comisarias de la Mujer, ha 

venido desarrollando algunos planes de tipo social, de manera 

independiente y a través de varias entidades de gobierno. En el presente 

trabajo, se va a analizar si la población reconoce esta labor y cómo hacer 

para que prevalezca en el tiempo y en la recordación de los ciudadanos 

de la provincia. 

En esencia, el objetivo es elaborar una investigación que comprenda un 

análisis de los recursos y limitaciones del ámbito interno y externo de la 

Gobernación de la provincia del Guayas logrando que el departamento de 

marketing social gestione una comunicación eficaz y que al mismo tiempo 

que beneficia a los diferentes públicos genere bienestar social.  

En el capítulo I, se analiza la problemática desarrollada, su entorno y las 

afectaciones que esta ha provocado en el ambiente y proceso de la 

Gobernación de la provincia del Guayas. 

En el capítulo II, se destaca un análisis teórico que condice desde el 

pragmatismo el desarrollo de la investigación y de la propuesta que se 

establecerá al final. La sustentación legal está desarrollada en este 

capítulo así como la fundamentación epistemológica en el aporte que 

entrega el proyecto al conocimiento. 



 

3 
 

En el capítulo III, se orienta la investigación en su carácter científico, 

utilizando la metodología adecuada para que los resultados permitan 

establecer al documento un nuevo norte en la dirección estratégica de la 

entidad de gobierno. 

En el capítulo IV, se registran todos los resultados encontrados se los 

analiza uno a uno para que después se analicen de manera amplia los 

resultados encontrados, contrastando con lo esperado por la autora del 

presente proyecto. 

En el capítulo V se observa el desarrollo de un plan de marketing social 

que permita cumplir con la solución del problema investigado que hasta 

aquí ha sido demostrado eficientemente en la investigación. También se 

toman en consideración los aportes del tutor en cuanto a la experiencia de 

la realización de estos planes que permitirá a la autora incrementar su 

destreza y desarrollarla.  

Finalmente se observa un sexto capítulo en donde se observan un 

análisis que lleva a una conclusión final de lo investigado y con ello a las 

recomendaciones de la autora en el proceso de implementación de la 

propuesta, aunque cabe recalcar que es sólo un diseño, se dejan las 

pautas para que las variables de solución al problema sean 

adecuadamente realizados. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1  EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del problema  

La Gobernación de la provincia del Guayas es una entidad de carácter 

público perteneciente al estado. Referente a la prestación de servicios 

que ofrece a la ciudadanía se especializa en el ámbito de Violencia 

Intrafamiliar sancionando a los infractores que incurran en esos casos 

mediante la utilización de los servicios de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia y en los lugares donde no existan serán las Comisarías de Policía 

y Tenencias para realizar tal responsabilidad.  

Se faculta en el ámbito de la administración de Justicia en el campo de 

Contravenciones Policiales a través de: Intendencia de Policía, 

Comisarías de Policía y Tenencias Políticas. 

Conjuntamente busca al otorgamiento de servicios públicos de calidad a 

favor de las personas que requieran de los mismos como son los 

Permisos de funcionamiento, Certificados de Residencia y Defensa del 

Consumidor. 

Consecuentemente se ha podido identificar deficiencia en el 

departamento de marketing social en la Gobernación de la provincia del 

Guayas que asuma el propósito de recordar e informar acerca de los 

programas de vinculación social desarrollados, debidamente orientados a 

las personas a través de la aplicación de las estrategias adecuadas que 

permitan contribuir al mejoramiento de su imagen corporativa y la calidad 

de vida ciudadana.  
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1.1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La Gobernación de la provincia del Guayas, representa directamente a la 

presidencia de la República del Ecuador y están ligados en los 

parámetros sociales, administrativos, legales y de desarrollo de la 

provincia, su entorno está rodeado de las diferentes subdirecciones de los 

distintos ministerios que tiene el mandatario y la imagen de dicha 

institución es la imagen que representa el gobierno nacional. 

Por lo que la ciudadanía tiene q estar altamente informada respecto a las 

actividades que realice la gobernación no solo para que transmita 

tranquilidad y paz ciudadana en la población sino también para que 

sostenga el concepto Del Buen Vivir. 

 

1.1.3 Situación en conflicto 

El desconocimiento de la obra social de la Gobernación de la provincia del 

Guayas, ha generado que la población no tenga un buen referente de 

dicha unidad de gobierno. El conocimiento de las actividades realizadas 

es bajo en relación a lo que deberían conocer, puesto que si no se corrige 

oportunamente podría provocar malestar en un futuro en algunos sectores 

de la provincia además de una pobre imagen, por lo que es de suma 

importancia informar a detalle y de manera concreta el trabajo que viene 

gestionando el presente organismo con la sociedad. 

A medida que transcurre el tiempo la población de jóvenes aumenta 

considerablemente, misma que alcanza poder de pensamiento, decisión y 

opinión referente a temas de interés público pero en gran parte no se 

enteran debidamente y dicha acción conductista forja un concepto 

equívoco sobre la baja información proporcionada por la Gobernación 

acerca de su labor social. Por lo que es necesario atraer su atención y 

dirigir la información requerida o no, a este segmento a través de los 

canales de difusión de su agrado.  
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1.1.4 Alcance 

El presente trabajo está orientado a contribuir con el mejoramiento de la 

imagen de la Gobernación de la provincia del Guayas.  

Se estima impactar a un gran porcentaje de la población de la ciudad a 

través del proceso de elaboración del mercadeo de las obras sociales 

procurando dar a conocer la gestión social, en un tiempo determinado 

conjuntamente con el periodo establecido de la ejecución del Plan Del 

Buen Vivir (2014 – 2017) y así poder comprobar la practicidad. 

 

1.1.5 Relevancia social 

Con el debido diagnóstico situacional de la comunicación emitida por el 

departamento de comunicación que posee la gobernación, de las 

diferentes actividades en general y de las obras sociales que ha venido 

realizando de forma independiente y que no están incluidas en sus 

funciones de obligatoriedad desde tiempo atrás, será orientado mediante 

la ejecución del mercadeo propuesto con el cual se estima posicionarse 

en la recordación de la mayoría de la población de la provincia como una 

institución que procura velar por el bienestar total. 

Apartando por un momento el objetivo publicitario, con una amplia 

comunicación de la realización de las obras sociales, la ciudadanía será la 

mayor beneficiada más aun en los sectores de alta vulnerabilidad. 

 

1.1.6 Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e 

importancia 

Ya que existe la necesidad de que la Gobernación comunique sus labores 

sociales de las cuales algunas no están incluidas de forma oficial dentro 

de sus funciones tradicionales normalmente efectuadas y de igual forma 

necesita dar a conocer las nuevas obras por desarrollar, debe ser 
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canalizado por el departamento de marketing social, respecto al factor 

financiero debido a que éste afecta a los ámbitos de todos los sectores, a 

la provincia le obligaría a responder positivamente a su mejora. 

Es de gran importancia llevar a cabo la ejecución del marketing social 

determinando a que todas las acciones representen la potenciación y que 

requiere ser ablandado con la demostración de actos positivos, llámense 

obras sociales, sin abusar de los recursos limitados.   

Es conveniente porque servirá para que los ciudadanos estén al tanto de 

que este organismo de control, presta la debida atención a los 

guayaquileños de la provincia con estrategias eficientes en la mejora de la 

calidad de vida, esto significa que éste no sólo se centra en los procesos 

para maximizar las actividades propias de la institución. Es decir, no se 

interesa sólo en las necesidades exclusivas de la entidad gubernamental, 

sino que busca satisfacer las de los públicos de interés y las de la 

sociedad en su totalidad. 

 

1.1.7 Formulación del problema 

¿De qué manera incide en la población, que la Gobernación de la 

provincia del Guayas desarrolle eficientemente el marketing social? 

 

1.1.8 Objetivos de la investigación  

1.1.8.1 Objetivo general 

Diagnosticar la situación del departamento de marketing social de la 

Gobernación de la provincia del Guayas. 
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1.1.8.2 Objetivos específicos 

 Evaluar si los ciudadanos de la provincia conocen de la labor que 

ejerce la Gobernación del Guayas 

 Determinar cuáles son los trabajos que ofrece la gobernación del 

Guayas. 

 Reconocer la percepción que tienen los guayaquileños sobre la 

imagen de la Gobernación del Guayas y su representante. 

 Determinar la forma correcta de mejorar el posicionamiento en la 

provincia de la Gobernación del Guayas 

 

1.1.9 Justificación e importancia de la investigación. 

Se justifica el presente proyecto por la directa participación que mantiene 

el estado en la implementación del Plan Nacional del Buen Vivir, y como 

este ha sido desarrollado, pero que en algunos casos no ha sido 

suficientemente comunicado y en su relación social no ha sido bien 

mercadeado.  

La necesidad de mercadear las actividades sociales, es que la 

gobernación podrá reestructurar una base de comunicación con el pueblo 

de manera que se sienta la mejora en la calidad de vida. Así como se 

percibe por otras unidades del gobierno que han logrado obtener un 

alcance palpable entre la ciudadanía, que se hace notar y evidencia el 

trabajo comunicativo. 
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2 CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Fundamentación teórica 

De acuerdo, (López, 2008), 

Sostiene que la organización debe determinar las 
necesidades, los anhelos y los intereses de los mercados 
que sean su meta. A continuación debe ofrecerles las 
satisfacciones deseadas con mayor eficacia que la 
competencia, de tal manera que conserve o mejore el 
bienestar de los consumidores y de la sociedad. (Pág. 
23). 

 

“Es la aplicación de las técnicas del marketing comercial para el análisis, 

planteamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para 

influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en orden a 

mejorar su bienestar personal y el de su sociedad". Definición que 

pertenece a Alan Andreasen, publicada en su libro "Marketing Social 

Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development, and 

the Environment". 

El elemento más importante en el concepto de marketing social, es el 

de producto social. Algo que fuera destacado por Kotler y Zaltman en 

1971, cuando desarrollaron el concepto de mercadotecnia social por 

primera vez. El diseño del producto social se debe realizar posterior al 

análisis y la investigación ya que es ahí donde se reúnen los diversos 

componentes del conjunto de actividades que envuelven el Marketing. 

Como consecuencia ante todo implica que se detecten las necesidades 

de los destinatarios para poder satisfacerlas. Antes de lanzar el producto 

social a consideración del grupo objetivo es necesario realizar un ensayo 

del mismo, para conocer la factibilidad en su adopción. Es muy importante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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examinar la percepción e interés del público objetivo respecto al concepto 

del producto social ofrecido, si ve los beneficios y si los considera 

importantes. Conocer si adoptaría el producto social que se le propone. 

De igual forma, estimular a ese grupo a que aporte con sugerencias, y si 

está dispuesto a adoptar el producto social, describa que tipo de 

esfuerzos podría hacer y quienes influyen en la toma de decisiones.  

Para (Philip Kotler, 2006),  

Determinados esfuerzos de marketing se destinaran a 
estudiar un problema o causa social. El marketing 
comprometido se refiere a los esfuerzos que hace una 
empresa para apoyar una causa. Por su parte, el 
marketing social se refiere a los esfuerzos de una 
organización gubernamental o de una asociación, sin 
fines de lucro para promover una causa como “di no a las 
drogas” o “haz más ejercicios” y lleva una dieta saludable. 
(Pág. 712). 

 

Cada producto social atiende un determinado tipo de demanda. Y para  

Kotler y Roberto los distintos tipos de demanda se pueden diferenciar: 

Demanda Latente: La demanda es latente, cuando un considerable 

número de personas comparte una fuerte necesidad de un producto o 

servicio social efectivo que no existe, como en el antitabaquismo o el 

control de la contaminación. La tarea de los expertos, es transformar la 

demanda latente en demanda real por medio de un producto o servicio 

eficaz. 

Demanda Insatisfecha: En este caso, los productos o servicios 

disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda de los 

destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr el desarrollo de un 

nuevo producto o mejorar uno ya existente para satisfacer una demanda. 

Se trata por tanto de llenar con un nuevo producto o con el desarrollo o 

mejora de un producto ya existente el vacío que ha dejado este. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
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Demanda Dañina: Es cuando los destinatarios tienen ideas socialmente 

perjudiciales, como por ejemplo el racismo, o tienen hábitos como tomar 

demasiado alcohol o conducir imprudentemente. Para lograr que estos 

grupos abandonen esas prácticas dañinas, los especialistas deben 

proporcionar una idea o práctica sustitutiva satisfactoria, que llegue y se 

acople a positivamente a los consumidores que va dirigido. 

Demanda Dual: Es cuando tienen que crearse destinatarios, tanto para 

un concepto de producto (antitabaquismo) como un instrumento o medio 

para realizar el valor de producto social (producto tangible: pastilla para 

quitar la ansiedad de fumar". 

Demanda Abstracta: cuando se trata solamente de inculcar una idea 

entre el público a través de una campaña de marketing social, de tal 

forma que se logre la adopción de una idea. En este tipo de demanda se 

busca limitar el objetivo a la difusión de un problema social en la 

conciencia pública. Un ejemplo de demanda abstracta es el caso del 

Proyecto Hambre que es una organización sin fines de lucro. El objetivo 

del Proyecto Hambre es eliminar el hambre en el mundo, intentando 

concienciar y comprometer a las personas de erradicar el hambre en el 

mundo con campañas de marketing social impactantes que llamen la 

atención del público y consigan movilizarles y comprometerse con la 

causa.  

Demanda Irregular: se observa en casos como la donación de sangre, 

donde se necesita gente que colabore de manera ocasional, es decir 

irregular. El objetivo de los especialistas seria atraer a un mayor número 

de personas que estuviera dispuesta a donar sangre con campañas de 

marketing social. 

Demanda Vacilante: Este tipo de demanda se puede presentar en casos 

donde, una vez que el producto social está con éxito en el mercado, la 

demanda se tambalea y comienza a debilitarse. En ese caso, se debe 
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volver a lanzar el producto con un nuevo programa de mercadotecnia 

social que apoye el nivel deseado de demanda. 

Para implementar el programa que utilice la mercadotecnia social en este 

estudio se debe segmentar al público objetivo de acuerdo al tipo de 

demanda que se especifica. 

 

2.1.1.1 Mejora de la Imagen de la Empresa y Reputación 

Según, (Capriotti, 2009), 

Todas las comunicaciones de la organización, aunque 
tengan unos objetivos específicos no dirigidos a la 
transmisión de la identidad corporativa –de apoyo a las 
ventas, de información al consumidor, de información 
general, etc.–, llevan consigo una carga implícita de 
información, relativa a la organización, que contribuye en 
mayor o menor medida a presentar la identidad 
corporativa de la entidad. (Pág. 39). 

 

Las prácticas vinculadas a la mercadotecnia social son mayormente 

percibidas por las personas y tienen la capacidad de fortalecer o debilitar 

la opinión del público referente a una empresa o a su marca. Una buena 

reputación por integridad y fuerte compromiso con las personas puede 

crear lealtad y seguridad proporcionando un espacio de confianza en 

periodos de crisis, generando a un público más tolerante y predispuesto a 

recuperar su confianza cuando la crisis finalice en tanto que sus 

gestiones sean comunicadas. De igual forma, si las prácticas son vistas 

de forma negativa pueden debilitar la imagen de la marca y reputación de 

la empresa así sea considerada de alta calidad o prestigio.  

 

2.1.1.2 Importancia del mercadeo social  

El mercadeo social permite cubrir un alto nivel de efectividad a la 

necesidad de las audiencias seleccionadas gracias a la personalización 
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del mensaje ofrecido generando cambios mayores y más duraderos en el 

comportamiento y pensamiento de esas audiencias. La importancia del 

marketing social radica en el alcance y cobertura que tenga en la gente la 

información que brinda acerca de sus productos sociales, de esto 

depende la promoción la cual se determina de acuerdo a la delimitación 

del público objetivo, la investigación y estudio de ese mercado para 

conocer el impacto de su información. Una vez logrado el alcance de 

información es necesario recordar sobre el producto social a través de 

procesos de comunicación reflejado en actividades promocionales, para 

mantener en la mente del público objetivo la idea adoptante y reforzar el 

comportamiento propuesto. Pero el éxito o fracaso de las campañas de 

marketing social dependen mucho del desarrollo de su promoción, de 

cómo obtener el alcance planteado. Por ello es que este factor se debe 

emplear de forma estratégica, ya sea en espacios físicos como lugares 

públicos de concentración masiva donde exista influencia en núcleos de 

integración familiar, o en espacios virtuales como medios electrónicos 

frecuentados mayormente por adolescentes y personas con dominio de 

información y decisión. 

Según, (Jaime Rivera, 2014), 

“Mirar a otros horizontes puede ser de gran ayuda y 
utilidad: las nuevas herramientas que provee el avance 
tecnológico en marketing y comunicaciones nos brindan 
la oportunidad de aprovechar nuevos recursos de 
promoción como el marketing relacional o uno a uno; las 
relaciones publicas; los patrocinios; el mecenazgo: el 
computador; la multimedia y la Internet; la comunicación 
alternativa: murales, graffitis, teatro, títeres, banqueros, 
pasacalles humanos, etc.; y el merchandising entre 
otros”. (Pág. 182) 

 

2.1.1.3 Mezcla de mercadotecnia  

El marketing social puede ser ejecutado por diversas entidades ya sean 

privadas o públicas pero la implementación de los elementos que integran 

la Mezcla de mercadotecnia para la promoción del mensaje que se desea 
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dirigir es igualmente utilizada pero de diferentes formas. La variación del 

concepto básico de las 4 Ps relacionado a la aplicación del marketing mix 

al marketing social consiste en que este se enfoca mas en el usuario y 

menos en el producto otorgando el carácter social al que se refiere. 

Producto: Representa el esfuerzo canalizado en ofrecer la satisfacción a 

las necesidades del público objetivo que hemos segmentado posterior al 

análisis. Es el esfuerzo en crear un producto social diseñado 

específicamente para cada sector, es la idea ofrecida para generar un 

cambio en el comportamiento de ese determinado sector. 

Precio: En marketing social el precio representa un valor intangible, es el 

costo que debe asumir el destinatario para lograr el cambio planteado por 

el programa. Es decir el tiempo y esfuerzo que conlleva el pase de una 

conducta a otra.  

Personas: En todas las empresas es importante el personal que 

usualmente ejecute un rol de producción u operativo, pero tratándose de 

organizaciones de servicios, el cliente es el que recibe una impresión 

positiva o negativa de la imagen de la institución con base en el 

comportamiento y actitudes de su personal. 

Por tanto es necesario conocer bien el recurso humano que se requiere 

para la organización pero más aun para el contacto directo con el cliente a 

través de las diversas actividades de marketing. 

Plaza: Consiste en poner a disposición del grupo objetivo las 

herramientas y elementos necesarios para que el destinatario recepte la 

exposición del mensaje sugerido por el programa y se genere el cambio 

de comportamiento esperado, es decir el fácil acceso a los recursos 

físicos propuestos para que la adopción de ese cambio de 

comportamiento sea positivo. Evaluando en qué punto haremos que el 

grupo objetivo tome contacto con nuestro mensaje. 
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Las campañas sociales son un móvil para gestionar un cambio social en 

diferentes situaciones por lo que es vital que se tome de ejemplo procesos 

que han resultado efectivos basados en un correcto estudio aplicado a la 

planificación de campañas sociales que tuvieron éxito. 

Wiebe concluía que cuanto más se parece una campaña de cambio social 

a una campaña de un producto comercial más probable es que tenga 

éxito. Identifico cinco factores desde la perspectiva de los adoptantes 

objetivo: 

1. La fuerza. La intensidad de la motivación de una persona respecto 

al objetivo que proviene de una predisposición anterior al mensaje 

que se recibe y de nivel de estimulo del mensaje. 

2. La dirección. El conocimiento de cómo y dónde responder 

positivamente a los objetivos de una campaña, concretamente la 

presencia de un medio para desarrollar los objetivos. 

3. El mecanismo. La existencia de una agencia, una oficina o una 

ventanilla que posibilite al individuo traducir su motivación en 

acción. 

4. Adecuación y compatibilidad. La capacidad y eficacia de la agencia 

en la realización de su tarea. 

5. La distancia. La estimación de un individuo de la energía y el coste 

requeridos para cambiar una actitud o una conducta en relación 

con la recompensa esperada. 

Promoción: Se refiere a todas las actividades publicitarias enfocadas a 

motivar al público objetivo a adoptar un cambio de conducta, a través de 

todos los medios de comunicación convencional y no convencional.  

 

 



 

16 
 

2.1.1.4 Marketing digital  

Se lo conoce también como Cibermarketing, Mercadotecnia en Internet, 

Marketing en línea. Se caracteriza por la aplicación de las estrategias de 

comercialización del marketing tradicional pero en el ámbito digital como 

le confiere su nombre.  

El marketing digital emplea dispositivos electrónicos como computadoras, 

teléfonos inteligentes, Smart TV, etc.; y se desarrolla en tecnologías o 

plataformas como sitios web, correos electrónicos, aplicaciones 

web (clásicas y móviles) y redes sociales. Además se desenvuelve a 

través de canales que no utilizan la Internet como la radio, la televisión, 

los mensajes (SMS), entre otros. El marketing digital permite realizar una 

medición más exacta de la aceptación de la idea implantada por lo que su 

utilización entre los mercadólogos cada vez se vuelve más popular. Una 

característica del Marketing Digital es un contenido que agrade al público 

que recibe la información desde un entorno donde debe existir una 

interacción. 

Para, (Jaime Rivera, 2014), 

“Se debe poner énfasis en la utilización de herramientas 
no necesariamente publicitarias: se debe enfatizar el uso 
de herramientas no comunicativas, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y las que 
están fuera de la línea”. (Pág. 182) 

 

2.1.1.5 Web 2.0  

Se refiere a los diferentes sitios de web que permiten compartir 

información, interactuar y colaborar a los usuarios entre ellos generando 

contenido. Comprende a comunidades virtuales, aplicaciones web, 

los servicios de redes sociales, servicios de alojamiento de videos y blogs, 

las herramientas que ofrece pueden utilizarse para trabajo en empresa ya 

que facilita el intercambio casi instantáneo de videos, gráficas, etc., 

además se comienza a usar internet no solo como medio para buscar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Smart_TV
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/SMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_alojamiento_de_videos
https://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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información sino como comunidad donde se generan relaciones y una 

retroalimentación constante con usuarios de diferentes partes del mundo. 

Entre las principales herramientas en los servicios asociados de la Web 

2.0 constan las siguientes: 

Redes sociales: Sitios web en donde cada usuario dispone de una 

página donde publica contenidos y se comunica con otros usuarios, entre 

ellos destacan Twitter, Facebook, Instagram, además de otras. Existen 

igualmente redes sociales profesionales, que buscan formar contactos en 

el ambito empresarial, como LinkedIn, Xing, eConozco, etc. 

Entornos para compartir recursos: Permiten almacenar contenidos en 

Internet, visualizarlos y compartirlos cuando se requiera. Constituyen una 

gran fuente de recursos y espacios para publicar información generando 

difusión universal. Existen distintos tipos de entorno, de acuerdo al 

contenido que poseen o el uso que se les da: 

Documentos: Google Drive y Office Web Apps, en donde nos permiten 

subir nuestros archivos, modificarlos y compartirlos. 

Videos: Youtube, Vimeo, Dalealplay, cuentan con un sinnúmero de 

vídeos subidos por los usuarios y también compartidos por ellos. 

Fotos: Flickr, Instagram, en los cuales se puede visualizar y compartir 

fotos además de organizar las fotos a través de etiquetas, separándolas 

por grupos como si se tratara de álbumes, también se puede seleccionar y 

guardar las fotos que no se desea publicar por separado. 

Agregadores de noticias: Digg, Reddit, los usuarios pueden agregar y 

votar por las noticias de cualquier medio que sean de su elección. 

Almacenamiento online: SkyDrive, Dropbox, Google Drive 

Presentaciones: Slideshare, Prezzi. 

Plataforma educativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social
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Es recomendable que las técnicas de comercialización cambien su 

paradigma ya que si antes los que tenían el poder de opinión eran los 

distribuidores, los productores y los medios, ahora el foco debe cambiar al 

usuario, que está en la capacidad de buscar lo que desee gracias al poder 

de los search engines (Google, Yahoo, Bing, etc.), y no sólo limitarse a 

preguntar si su decisión es correcta a los medios seleccionados, también 

tiene la oportunidad de leer reseñas, comentarios y puntuaciones de otros 

usuarios. 

 

2.1.2 Fundamentación histórica 

2.1.2.1 Inicio de la gobernación en Asia 

La gobernación tiene origen de su creación en Asia donde dio lugar a un 

sistema de gobierno con estructuras políticas bien definidas. Las primeras 

gobernaciones en Asia se remontan alrededor del año 

1050 a. C. y 256 a. C. donde gobernó la dinastía Zhou siendo la tercera 

dinastía china en la historia tradicional la cual se dividió en dos periodos: 

Los zhou occidentales que gobernaron un estado fuerte hasta el 

año 771 a. C. y los zhou orientales entre el 771 a. C. y el 256 a. C. 

El pueblo zhou provenía del oeste de la parte occidental, tuvieron origen a 

raíz de su posicionamiento como nueva dinastía de reyes sabios y 

virtuosos luego de su victoria en el enfrentamiento con la dinastía Shang 

la cual fue considerada como cruel y corrupta. El Rey Wu construyo una 

capital para implementar su palacio y manejar la administración pero su 

pronta muerte oriento al trono a su heredero el rey Cheng quien reprimió a 

príncipes rebeldes Zhou, gobernantes feudales, y partidarios Shang; 

compenso crisis de legitimidad Zhou, además configuro el sistema para 

conservar la autoridad sobre su amplio territorio. 

En el año 771 a. C. tras un ataque contra la corte de Hao y a You el 

duodécimo monarca zhou, se suscita su muerte precediendo al rey Ping 

http://www.mdmarketingdigital.com/blog/category/se/
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_250_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_250_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_Cheng_de_Zhou
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII_a._C.
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quien traslada la corte más al este, sin embargo debido a la división de 

territorios en estados independientes se presentaban guerras habituales 

dirigidas por soberanos enfrentados entre sí; uno de los estados es el de 

Qín los que se convertirian en el más poderoso. En el año 256 a. C. el 

ejército de Qin destruye la corte zhou derrocando al último rey. 

Originalmente en el año 221 hasta 206 a. C. la China imperial se vio 

regida bajo el mandato de Qin Shi Huang, quien se autoproclamó como 

su primer emperador de la dinastía Qin, dejando un legado de un estado 

centralizado y burocrático forzado mediante formas despiadadas 

enfocadas en estandarizar códigos legales que sería prolongado por 

siguientes dinastías erradicando el anterior sistema feudal de la dinastía 

Zhou. Este sistema era apoyado por dos consejeros, Li Si que luego fue 

nombrado como secretario imperial y el jefe eunuco Zhao Ghao. Aunque 

el periodo de gobierno legalista de esta dinastía fue corto, tuvo un gran 

impacto que influyo en su desarrollo durante los siguientes dos mil años 

Precediendo a la dinastía Qin, continuo la dinastía Han con el periodo de 

los Tres Reinos en China desde el año 206 a. C. hasta el 220 d. C. 

expandiéndose territorialmente con su influencia cultural y política sobre 

los actuales Vietnam, Asia central, Mongolia y Corea. 

Los imperios contemporáneos constituidos por la dinastía Han Occidental 

que duró hasta el año 9 y la Dinastía Han Oriental, que duró del 25 al 220 

y el imperio de los romanos eran en aquel entonces los mayormente 

existentes en el mundo y aunque mantenían un vínculo comercial con la 

intermediación de otros imperios que existían en Asia Central no 

manejaron una relación directa. 

El imperio se expandió hacia el oeste pero el control de las regiones 

periféricas era bajo por lo que para mantener la paz con los gobiernos 

locales fuera de China la Corte Han desarrolló un sistema tributario 

mutuamente beneficioso conservando gran parte de la estructura 

administrativa de los Qin pero en menor parte la estructura centralizada y 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_250_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_220_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_200_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Zhou
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Zhou
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Zhou
https://es.wikipedia.org/wiki/Li_Si
https://es.wikipedia.org/wiki/Eunuco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhao_Ghao&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Reinos
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/206_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/220
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea
https://es.wikipedia.org/wiki/9
https://es.wikipedia.org/wiki/25
https://es.wikipedia.org/wiki/220
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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en su lugar estableció principados con vasallos en ciertas áreas por 

motivo de intereses políticos. 

Desde el emperador Hui hasta el emperador Jing intentaron gobernar 

China combinando métodos legalistas con ideas filosóficas taoístas 

consiguiendo un gobierno estable y centralizado. En este periodo de 

gobierno político estable denominado el reino de Wen y Jing, por ambos 

emperadores, la dinastía libro a la sociedad de guerras y leyes 

implantadas por la dinastía Qin, redujo la recaudación de impuestos y 

mantuvo un periodo de armonía con las tribus nómadas vecinas. Sin 

embargo en el año 140 a. C. el emperador Wu declaró oficialmente un 

estado confuciano combinado con métodos legalistas sistema que duraría 

hasta el establecimiento de la República de China en 1912. 

 

2.1.2.2 Inicio de la gobernación en Europa 

El modelo de gobernación en la antigua Roma en Europa se inicio con un 

conjunto de instituciones conformadas por el Rey, el Senado y el Pueblo 

ligadas a su sistema político basado en cuatro procederes de gobierno 

que fueron la Monarquía, República, Principado y Dominado por medio de 

las cuales los antiguos romanos constituyeron el ejercicio del poder 

político, primero en su ciudad y luego en su Imperio. 

El primer gobierno denominado oficialmente como Constitución de 

Rómulo fue la Monarquía romana establecida en el año 753 a. C. hasta el 

año 510 a. C. por  Rómulo el primer rey de la ciudad quien creó las 

primeras instituciones, cuya soberanía alcanzo facultades políticas, 

judiciales, militares y religiosas. 

Además de estas funciones velaba por la armonía, era juez supremo, 

tenía el total derecho de imponer la pena de muerte sobre todos 

previamente juzgados los casos capitales por él. Su poder no era 

hereditario debido a que al momento de fallecer el gobierno pasaba a 

los senadores, quienes eran conformados por una agrupación civil que 
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actuaba como consejo asesor del rey. Los senadores se alternaban el 

ejercicio del cargo por períodos de cinco días hasta que el Pueblo eligiera 

a un nuevo Rey, elección que debía ser ratificada por ellos. 

El sistema político republicano comprendió el periodo en el año 510 a. C., 

hasta el año 27 a. C. este régimen se basaba en el equilibrio de tres 

órganos que se controlaban entre sí  conformados por la Magistratura, 

Comicios y Senado. 

Una vez finalizado el periodo monarca, la posición del rey fue ocupado 

por dos magistrados. Cada uno tenía veto sobre los decretos del otro, 

gobernaban sólo por un año sin posibilidad de reelección inmediata; los 

ciudadanos tenían la oportunidad de apelar ante los comicios 

(Asamblea militar integrada por patricios y plebeyos quienes 

decidían sobre temas relacionados a la guerra y la paz, aprobación 

de leyes, elección de cónsules y resolvían apelaciones de 

condenas capitales) las condenas que les impusieran y una vez concluido 

su mandato, respondían por los actos contrarios a la ley que hubiesen 

cometido. 

El senado fue la institución más importante del gobierno, era el órgano 

fundamental en la asesoría a los magistrados, así como lo fue del rey; 

pero a diferencia, los magistrados estaban obligados moralmente a 

consultar continuamente la opinión del senado y a acatar sus consejos. 

Entre sus demás funciones, ratificaban los acuerdos de los comicios, 

manejaban la administración del tesoro público, control de la política y 

nombramiento del dictador. 

La primera de las dos formas de gobierno que presenta el Imperio romano 

es el Principado que se remonta en el año 27 a. C. en la restauración 

nominal de la República, por parte de César Octaviano, y el inicio de las 

reformas del emperador Diocleciano, a partir del año 284. 

El príncipe era un ciudadano más al que se le atribuía una autoridad 

superior, en razón de la cual, el senado y el pueblo romano, le concedían 
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una serie de honores, lo facultaba para plantear leyes y plebiscitos, 

imponer sanciones, castigos y la pena capital a cualquiera que interfiriera 

en el labor de sus deberes y paralizar mediante veto la actividad de las 

otras instituciones del gobierno, sin que nadie pudiera vetarlo a él. 

El Principado significó un restablecimiento de la dignidad de manera 

formal. 

El Senado fue restituido de su autoridad, perdió toda influencia política. 

Aunque el príncipe estaba moralmente obligado a acatar las consultas del 

senado al poco tiempo perdieron orden político, el Senado dejó de 

comandar el ejército y de manejar la política exterior del Imperio 

enfocándose en aspectos de derecho privado y administrativos además 

de funciones judiciales y legislativas convirtiéndose en una oficina 

administrativa, cuya principal importancia radicaba en el hecho de acceder 

a cargos superiores en el gobierno imperial; los gobernadores y algunos 

jefes de prefecturas debían obligatoriamente pertenecer al orden 

senatorial. El Principado dividió las provincias del Imperio en senatoriales 

e imperiales. Así mismo las provincias imperiales, pasaron a la 

administración directa del príncipe, quien las regía por medio de legados y 

considerando que no estaban totalmente pacificadas, se requirió de la 

vigilancia permanente de efectivos militares. 

La segunda de las dos formas que representa el Imperio romano es 

El Dominado establecido en el año 284 hasta el año 476, donde se 

determinó el inicio de un nuevo orden institucional en el cual el emperador 

se constituyó como líder y se correlaciono en las nuevas estructuras 

administrativas; civiles, judiciales y militares obteniendo el trato de un 

monarca absoluto y relacionándose con el pueblo de forma familiar. 

 

2.1.2.3 Inicio de la gobernación en África 

El primer sistema de gobierno en África lo estableció el Imperio de Ghana. 

El imperio ghanés surgió donde actualmente es el sudeste 
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de Mauritania y en parte de Malí al sur del Sahara, en el valle medio 

del río Senegal, a partir de asentamientos agro-pastorales sumamente 

pequeños en el año 750 a 1068, en la región conocida como Awkar 

dominada por el pueblo Soninké unido bajo el primer rey guerrero Majan 

Dyabe Cisse o Dinga Cisse , quienes fueron los fundadores del imperio de 

Ghana. 

El pueblo Soninke también estaba constituido por otros grupos que 

formaron otros reinos en la región denominados Kaarta, Gajaaga y 

Gidimaxa gobernados por el “tunka” o rey, se estima que estos reinos se 

desestabilizaron  por radicales cambios económicos tras los procesos de 

centralización política. 

Fue en Kumbi Saleh donde se construyo la capital, encontrando a dos 

ciudades separadas, la ciudad mayor se llamaba El-Ghaba que estaba 

resguardada por una muralla de piedra en la cual se localizaba el palacio 

imperial estableciendo el centro político y religioso y luego se construyó 

una mezquita para los funcionarios musulmanes; la otra ciudad estaba 

constituida por numerosos comerciantes  que construyeron una docena 

de mezquitas para un fin comercial. 

En 1062 mientras Ghana era liderada por Ghana Bassi y su sucesor 

Ghana Tunka Menin, fue atacada por los Almorávides apoyados en su 

creciente poder bajo la dirección del general Abu-Bakr Ibn-Umar, que sitió 

la capital en 1067, pero no la logro capturar totalmente sino hasta 1076 

forzando a sus habitantes a convertirse al islam; aunque al cabo de su 

muerte en 1087  los soninké retomaron el poder pero con su gobierno 

debilitado. 

En 1140 el antiguo imperio fue conquistado por el pueblo Sosso del reino 

Kaniaga. En 1180 Diara Kante estableció la dinastía Diarisso en Koumbi 

Saleh y su hijo Soumaoro Kante lo sucedió en 1203 forzando al pueblo a 

pagar tributos. 

En 1230 al suroeste del actual Malí el príncipe de la región de Kangaba, 

Maghan Sundiata, dirigió una rebelión contra el gobierno Sosso apoyando 
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al emperador mandé de Malí, Sundiata Keïta. Posterior a la derrota de 

Soumaoro en la Batalla de Kirina en 1235, el nuevo gobierno en Koumbi 

Saleh se asocio con el Imperio de Malí en 1240 perteneciendo a este. 

 

2.1.2.4 Inicio de la gobernación en América 

El primer sistema político administrativo que se implanto en América fue 

con base al modelo de gobierno de España, creado durante el período 

colonial abarcando aproximadamente, tanto en América Hispana como en 

Chile, desde mediados del siglo XVI hasta los inicios del siglo XIX. A 

través de esta política administrativa la población se dedicó a la 

producción de la tierra, producción comercial, explotación de minerales, 

mejorando el desarrollo de las ciudades alcanzando un progreso de la 

vida social y cultural. 

Este gobierno inicialmente se estableció en parte con residencia en 

España y parte en América. Estos gobiernos eran regidos por los 

monarcas, pero siempre dominados principalmente por el rey que ejercía 

control sobre toda institucionalidad administrativa, jurídica y política. 

En 1524 el monarca Carlos V constituyo una administración para las 

Indias, que actuarían en territorios españoles y territorios americanos, 

creando organismos como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación 

que funcionaban en España; mientras que en América desempeñaban su 

función los Virreinatos, Capitanías generales-Gobernaciones, Audiencias, 

Consulado y el Cabildo.  

El Real y Supremo Consejo de Indias 

El origen de este organismo de gobierno se remonta a 1524 cuyo primer 

presidente fue el cardenal García Jofré de Loayza, nombrado el 1 de 

agosto del mismo año en el reinado de Felipe II, para atender temas 

correspondientes de los territorios españoles en América.  
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En 1542 se constituyo en la legislación Las Leyes Nuevas con el objetivo 

de proteger a la población indígena tras una serie de ordenanzas 

dispuestas en años anteriores. No fue hasta el 24 de septiembre de 1571 

que se estableció una nueva orden que reorganizó al consejo. La principal 

función de esta institución era prescribir las leyes para las Indias y 

recomendar al rey la designación de los funcionarios superiores para 

representarlo en territorios americanos; estaba compuesta por un 

presidente, cinco consejeros y un fiscal. 

A inicios del siglo XVIII el Consejo empezó a verse afectado por conflictos 

políticos suscitados debido a cambios estructurales, durante los primeros 

años del siglo XIX su funcionamiento resultó suprimido y restablecido en 

varias ocasiones desde 1809 hasta 1814 desapareciendo definitivamente 

en 1834. 

La Casa de Contratación 

Se encargaba principalmente del aspecto comercial entre España y 

América, controlando el tráfico marítimo, recaudación de impuestos de la 

corona, juzgamiento civil y criminal por los delitos cometidos durante los 

viajes trasatlánticos, además le correspondía regularizar y vigilar el 

movimiento migratorio a las Indias. Esta institución certificó su poderío 

sobre los territorios descubiertos, inhabilitando a otros  reinos a tomar 

parte de dicho territorio. Aunque en 1790 fue eliminada. 

El Virreinato 

En la cabeza de la organización establecida en América se situó el 

virreinato creado el 17 de abril de 1492 que era gobernado por el virrey 

nombrado como el representante directo del rey. 

Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se establecieron cuatro virreinatos, el 

primero fue el de Nueva España desde México  a  Panamá en 1535 cuyo 

gobierno le correspondió a Antonio de Mendoza, donde llego a abarcar 

parte desde La Florida y California hasta Panamá, y desde las Antillas y 
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parte de Venezuela hasta las islas Filipinas. El segundo fue el de Perú en 

1544 que comprendía desde Panamá hasta los actuales territorios de 

Chile y Argentina con el gobierno de Blasco Núñez Vela expandiéndose 

por el continente a excepción de la costa venezolana y las Antillas que ya 

les pertenecían a la antigua Audiencia de Santo Domingo. Luego este se 

subdividió resultando la creación de los dos últimos virreinatos. El primero 

de ellos fue el Virreinato de Nueva Granada en 1717 con Venezuela, 

Colombia y Ecuador. Finalmente en 1776 se estableció el segundo 

Virreinato del Río de la Plata comprendiendo Argentina, Uruguay, 

Paraguay y parte de Bolivia. 

La Gobernación 

La gobernación era principalmente un elemento de control de la Corona 

aunque dependía judicial y administrativamente de los Virreinatos, en ese 

aspecto en las regiones el gobernador era la máxima autoridad. La 

función de su cargo requería un control militar de la provincia, quien lo 

ejercía era el presidente de la Real Audiencia como era el caso de 

Ecuador y Bolivia; pero en ocasiones esta función la desempeñaba 

la Capitanía general, cargo que desempeñaban jefes militares. Durante la 

Colonia existieron cuatro capitanías generales que fueron Santo Domingo, 

Guatemala, Venezuela y Chile. 

Las Audiencias 

La Real Audiencia era considerado el tribunal supremo de justicia 

integrado por cuatro jueces oidores con la función de impartir justicia y 

operar como cortes de apelación en las provincias, luego se incluyo a un 

fiscal que jerárquicamente se situaba por debajo de virrey pero 

manteniendo un alto nivel de independencia; este organismo residía en 

las principales ciudades de América. 

Entre las audiencias conformadas en tierras americanas constan: 

La Audiencia de Santo Domingo (1524) que actualmente es conocida 

como República Dominicana, La Audiencia de México (1527), 
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La Audiencia de Panamá (1530), La Audiencia de Lima (1542), 

La Audiencia de Los Confines o Guatemala (1543), La Audiencia de 

Santa Fe de Bogotá (Colombia) (1549), La Audiencia de Nueva 

Galicia o Guadalajara (México) (1548), La Audiencia de Charcas (1559), 

La Audiencia de Buenos Aires (1561), La Audiencia de Quito (1563) y 

La Audiencia de Chile (1563). 

Los Cabildos 

Basado en un modelo de organismo español fue una de las primeras 

instituciones que se asentaron en América, tras la fundación de una 

ciudad se creaba un cabildo, estableciendo orden referente a la defensa 

de las libertades populares representando a la comunidad. Conformado 

por una cantidad de 6 a 12 regidores y dos alcaldes mayores, estos 

cargos se elegían anualmente. 

2.1.2.5 Cargo de Gobernador 

El Gobierno Central del país en donde preside el mando ejecutivo del 

presidente de la República es representado por el gobernador en la 

provincia, quien es designado y puede perdurar en sus funciones 

indeterminadamente por decisión del primer mandatario. El gobernador 

representa a la Gobernación, que es la entidad encargada de regular las 

políticas públicas y de seguridad en la provincia 

La Real Academia de Quito abarcaba amplios dominios en Guayaquil por 

lo que se considero importante implementar el cargo de gobernador en la 

provincia del Guayas, a raíz de esa necesidad se inicia la gestión del 

cargo en mención, por Real decreto de Carlos III el 8 de Diciembre de 

1762 nombro al Teniente Coronel Juan Antonio Zelaya y Vergara como 

primer gobernador de Guayaquil el 11 de octubre de 1763 donde domina 

en el cargo hasta el año de 1771. 

Las funciones que requería el desempeño de cargo de gobernador de 

aquel entonces no eran las mismas de hoy en día, con el transcurso de 
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los años se han ido modificando de acuerdo a las necesidades existentes. 

Por lo que en la actualidad aunque se centra mayormente en priorizar 

asuntos de orden político y bienestar ciudadano no se descuida el 

aspecto social.  

Posterior a la revolución de 9 de octubre de 1820 el cargo de gobernador 

lo ejercieron: José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte (1834); 

General Antonio Elizalde, 1850, General Juan Manuel de Mendiburu, 

1884, Plácido Caamaño, 1894; quienes fueron personajes célebres de 

nuestra historia. 

 

2.1.3 Fundamentación epistemológica 

Viene dado del conocimiento que genere la entidad del estado de sus 

actividades sociales y normales, que denota ser bajo para ser una 

provincia tan importante en el país.  

La fundamentación epistemológica entonces es la base de la presente 

investigación, en donde los actores principales, gobierno y gobernados, 

deben mantener una relación y total transparencia en las actividades 

realizadas. 

Dado los conocimientos en marketing social, se estudiará el problema 

investigado que determine las falencias y carencias en el área 

comunicacional y de mercadeo, el cual viene desarrollado en los 

habitantes de la provincia. 

 

2.1.4 Fundamentación legal 

Está basada primero en la relación con la constitución ecuatoriana y 

segundo con las atribuciones del gobernador: 
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2.1.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

De acuerdo con la constitución (Gobernación del Guayas, 2014): 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.  

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías 

metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de consulta que 

será convocado por la Presidencia de la República de manera periódica.  

2.1.4.2 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE 

LA FUNCIÓN EJECUTIVA  

Art. 24.- De los gobernadores.- (Reformado por el Art. 8 del D.E. 2772, 

R.O. 616, 11-VII-2002).- En cada provincia, incluyendo la de Galápagos 

habrá un Gobernador el mismo que será nombrado por el Presidente de 

la República pero dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministro 

de Gobierno.  

Art. 25.- Requisitos.- (Reformado por el Art. 9 del D.E. 2772, R.O. 616, 11-

VII-2002; y, por el Art. 1 del D.E. 1367, R.O. 447, 16-X-2008).- Para ser 

Gobernador se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, estar en ejercicio 

de los derechos de ciudadanía, ser mayor de 25 años, ser natural de la 

provincia o estar domiciliado en ella por lo menos durante 5 años. El 

cumplimiento de estos dos últimos requisitos no será necesario para el 

caso de los militares en servicio activo.  
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Art. 26.- Competencia.- Los Gobernadores ejercerán las siguientes 

atribuciones:  

a) Supervisar la actividad de los órganos de la Administración Pública 

Central e Institucional en la provincia y servir como agentes de 

coordinación y cooperación de éstas con los entes y órganos de la 

Administración Pública Seccional;  

b) Cuidar de la tranquilidad y orden públicos, exigiendo para ello el 

auxilio de la Fuerza Pública, proteger la seguridad de las personas 

y de los bienes, prevenir los delitos y combatir la delincuencia;  

c) Prevenir, dentro de lo prescrito en la Constitución y leyes, los 

conflictos sociales en el territorio de su competencia;  

d) Cooperar a la correcta realización de las elecciones y prestar a los 

organismos electorales los auxilios que le solicitaren;  

e) Velar porque los funcionarios y empleados públicos desempeñen 

cumplidamente sus deberes,  

f) Expedir los instructivos e impartir las órdenes necesarias para 

proteger el medio ambiente en los casos de emergencia;  

g) Visitar todos los cantones y las parroquias con el objeto de 

informarse por sí mismo el cumplimiento que se haya dado a las 

leyes, decretos y más disposiciones superiores; de la conducta y 

actividad de los empleados; de las quejas que se dirijan contra 

ellos y de las representaciones que se hagan por motivo de utilidad 

pública;  

h) Expedir pasaportes;  

i) Suspender en sus cargos a los empleados de la Administración 

Pública Central o Institucional que fueran sorprendidos en delito 

flagrante, con la obligación de informar al superior jerárquico de 

aquellos hechos y de la suspensión en el término de setenta y dos 

horas;  

j) Informar al respectivo superior jerárquico de las faltas de los 

empleados en el ejercicio de sus funciones para que sean 

corregidas, con arreglo a las leyes, debiendo, con este fin, 
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inspeccionar frecuentemente las oficinas y establecimientos 

públicos;  

k) Coordinar la actividad de la Fuerza Pública con sede en la 

provincia para las acciones que estime necesarias y regular y 

vigilar el funcionamiento de los sistemas de seguridad privados;  

l) Supervisar las instituciones de derecho privado que reciban 

permanente apoyo económico del Estado;  

m) Nombrar provisionalmente, en casos de emergencia, los 

empleados de policía cuyo nombramiento no pudiere suspenderse 

sin perjuicio de la seguridad pública;  

n) Presentar a los Ministros de Estado hasta el 30 de junio de cada 

año, informes sobre la administración de la provincia en lo 

concerniente a los respectivos ministerios;  

o) Presentar al Presidente de la República, hasta el 30 de septiembre 

de cada año, un plan de trabajo, con el respaldo de la Comisión 

Ejecutiva Provincial, para el año subsiguiente en el cual se 

contemplen las soluciones a los problemas de la provincia; 

p) Ordenar en los casos de Declaración de Estado de Emergencia 

Nacional que los recaudadores de impuestos y contribuciones 

entreguen a los pagadores de la provincia las sumas 

correspondientes, sin perjuicio del control posterior que ejercerá la 

Contraloría General del Estado; 

q) Presidir la Comisión Ejecutiva Provincial; y,  

r) Ejercer las demás atribuciones y cumplir con los deberes que le 

señalen la Constitución y las leyes.  

2.1.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

Según la misma fuente, la gobernación alinea su campo de acción 

orientado al PNBV de la siguiente manera: 
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GRÁFICA 1 PLAN ESTRATÉGICO ALINEADO AL PNBV 

 

Fuente: (Gobernación del Guayas, 2014) 

 

2.1.4.4 Constitución del Ecuador 

Art. 26.- 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. 

Art. 27.- 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. 
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Tabla 1 Acciones del Gobernador 

Atribuciones y responsabilidades del Gobernador 
Supervisar la actividad de los órganos de la Administración Pública Central e Institucional en la 
provincia y servir como agentes de coordinación y cooperación de éstas con los entes y órganos de 
la Administración Pública Seccional 

Cuidar de la tranquilidad y orden públicos, exigiendo para ello el auxilio de la Fuerza Pública, 
proteger la seguridad de las personas y de los bienes, prevenir los delitos y combatir la delincuencia 

Prevenir, dentro de lo prescrito en la Constitución y leyes, los conflictos sociales en el territorio de 
su competencia 

Cooperar a la correcta realización de las elecciones y prestar a los organismos electorales los 
auxilios que le solicitaren 

Velar porque los funcionarios y empleados públicos desempeñen cumplidamente sus deberes 

Expedir los instructivos e impartir las órdenes necesarias para proteger el medio ambiente en los 
casos de emergencia 

Visitar todos los cantones y las parroquias con el objeto de informarse por sí mismo el 
cumplimiento que se haya dado a las leyes, decretos y más disposiciones superiores; de la conducta 
y actividad de los empleados; de las quejas que se dirijan contra ellos y de las representaciones que 
se hagan por motivo de utilidad pública 

Expedir pasaportes 

Suspender en sus cargos a los empleados de la Administración Pública Central o Institucional que 
fueran sorprendidos en delito flagrante, con la obligación de informar al superior jerárquico de 
aquellos hechos y de la suspensión en el término de setenta y dos horas 

Informar al respectivo superior jerárquico de las faltas de los empleados en el ejercicio de sus 
funciones para que sean corregidas, con arreglo a las leyes, debiendo, con este fin, inspeccionar 
frecuentemente las oficinas y establecimientos públicos 

Coordinar la actividad de la Fuerza Pública con sede en la provincia para las acciones que estime 
necesarias y regular y vigilar el funcionamiento de los sistemas de seguridad privados 

Supervisar las instituciones de derecho privado que reciban permanente apoyo económico del 
Estado 

Nombrar provisionalmente, en casos de emergencia, los empleados de policía cuyo nombramiento 
no pudiere suspenderse sin perjuicio de la seguridad pública 

Presentar a los Ministros de Estado hasta el 30 de junio de cada año, informes sobre la 
administración de la provincia en lo concerniente a los respectivos ministerios 

Presentar al Presidente de la República, hasta el 30 de septiembre de cada año, un plan de trabajo, 
con el respaldo de la Comisión Ejecutiva Provincial, para el año subsiguiente en el cual se 
contemplen las soluciones a los problemas de la provincia 

Ordenar en los casos de Declaración de Estado de Emergencia Nacional que los recaudadores de 
impuestos y contribuciones entreguen a los pagadores de la provincia las sumas correspondientes, 
sin perjuicio del control posterior que ejercerá la Contraloría General del Estado 

Presidir la Comisión Ejecutiva Provincial 

Ejercer las demás atribuciones y cumplir con los deberes que le señalen la Constitución y las leyes 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero 

Fuente: (Gobernación del Guayas, 2013)  
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2.1.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN 

GUAYAQUIL. 

 

2.1.5.1 Diagnóstico Situacional 

Define la forma detallada en que se pretende estudiar y evaluar una 

situación actual para conocer la problemática existente y establecer la 

forma adecuada de emplear la solución propuesta, tomando en cuenta 

todas las variables para obtener el resultado requerido. 

Se ha logrado analizar en la provincia del Guayas el desarrollo social en 

los últimos años, el cual ha venido evolucionando a gran escala sobre 

todo en los sectores socioeconómicos más bajos, que han alcanzado 

escalas de mejoramiento viéndose reflejado en el ámbito cultural, 

educativo y a nivel de emprendedores en el aspecto económico.  

Este avance en parte se ha conseguido gracias a muchos de los 

programas sociales de gobierno establecidos para ese fin, la 

inconsistencia reside en la poca importancia que se da al resaltar a que 

entidades gubernamentales realmente pertenece cada labor social, por lo 

que un porcentaje de la ciudadanía engloba este factor positivo como 

competencia de diversas entidades de gobierno, como el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, Prefectura del Guayas, entre otras que 

desarrollan sus actividades de comunicación de forma eficiente.  

Debido a esta razón es necesario fijar y atribuir las labores 

correspondientes de la Gobernación de la provincia del Guayas otorgando 

el reconocimiento requerido para demostrar el progreso esperado de su 

gestión. Además de adherirse labores que no están siendo desarrolladas 

de manera eficaz como deberían en el sector social como lo es el proceso 

comunicativo del Plan Nacional del Buen Vivir y que de acuerdo a la 

importancia de su contenido es necesario denotar sus objetivos para 
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despejar en la mente de la población cierta incertidumbre acerca de su 

estructura. 

En los últimos años el marketing social en el Ecuador ha sido mayormente 

implementado por el presente gobierno contando con los recursos 

disponibles pero que en ocasiones ha sufrido de falencias en la estructura 

de la ejecución, respecto a la importancia que se le ha otorgado a esa 

línea publicitaria en el país se pretende continuar con la misma pero de 

forma más explícita, contribuyendo con un aporte a la sociedad y sobre 

todo fomentando un avance significativo en su desarrollo general. 

La gobernación de la provincia del Guayas ha venido desarrollando varias 

labores sociales, donde posee injerencia en la división y subdivisión 

política administrativa referente al cumplimiento de las funciones 

correspondientes a su jurisdicción colaborando con la comunidad de sus 

25 cantones, 82 parroquias y centenares de recintos abarcando una 

población total de 3.645.483 habitantes. 
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Tabla 2 Subdivisión de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero  Fuente: (INEC, 2010) 

Entre algunas de estas labores realizadas en conjunto con otras 

entidades del estado solo en el 2015 figuran: ayuda a adultos mayores 

que enfrentan problemas de salud y pobreza, ayuda humanitaria a 

familias damnificadas que han sido víctimas de incendios con donaciones 

de artículos de primera necesidad y hasta viviendas, también con la 

intervención oportuna en casos de adicciones de droga presentada en 

jóvenes menores de edad cuyos familiares no cuentan con los recursos 

suficientes para un tratamiento efectivo, además de diálogos nacionales 

participativos referidos a temas de interés social en barrios populares con 

SUBDIVISION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

CANTONES 
NO. 

CANTONES 

NO. 
PARROQUIAS 

URBANAS 

NO. 
PARROQUIAS 

RURALES 

NO. 
HABITANTES 

Guayaquil 1 16 5 2.350.915 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) 1 1 0 25.179 

Balao 1 1 0 20.523 

Balzar 1 1 0 53.937 

Colimes 1 1 1 23.423 

Daule 1 8 4 120.326 

El Empalme 1 1 2 74.451 

El Triunfo 1 1 0 44.778 

Durán 1 2 0 235.769 

General Antonio Elizalde (Bucay) 1 1 0 10.642 

Playas 1 1 0 41.935 

Isidro Ayora 1 1 0 10.870 

Lomas de Sargentillo 1 1 0 18.413 

Marcelino Maridueña 1 1 0 12.033 

Milagro 1 1 3 166.634 

Naranjal 1 1 4 69.012 

Naranjito 1 1 0 37.186 

Nobol 1 1 0 19.600 

Palestina 1 1 0 16.065 

Pedro Carbo 1 1 2 43.436 

Salitre 1 5 3 57.402 

Samborondón 1 2 1 67.590 

Santa Lucía 1 1 0 38.923 

Simón Bolívar 1 1 1 25.483 

Yaguachi 1 1 3 60.958 

TOTAL 25 53 29 3.645.483 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Baquerizo_Moreno_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Balao_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Balzar_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colimes_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Empalme_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Triunfo_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro_(cant%C3%B3n_de_Guayas)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Antonio_Elizalde_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Ayora_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Sargentillo_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Maridue%C3%B1a_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjito_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nobol_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salitre_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaguachi_(cant%C3%B3n)
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el objeto de dar respuesta y solución a problemáticas planteadas por 

aquellos sectores; entre otras gestiones relacionadas al ámbito socio-

cultural. 

 

2.1.5.2 Marketing Social 

A lo largo de los años el marketing social ha evolucionado, aunque 

todavía aspira a ganar espacios frente a la competencia. Los principios 

del marketing social han ganado mucha aceptación entre las diferentes 

instituciones sin importar al sector al que pertenecen o las actividades que 

desarrollan. 

Al cubrir una necesidad en una entidad gubernamental con el aporte del 

marketing, este reforzará el mejoramiento ya que conlleva un beneficio 

que ejerce en todo aspecto, por lo que contribuye con el fortalecimiento 

social referente a cierta incertidumbre en la sociedad.  

Hoy en día el empleo del marketing social en una unidad de gobierno no 

solo debe reforzar la imagen corporativa al igual que si se tratara de una 

empresa privada, sino que debe hacer un mayor énfasis debido a la 

colaboración que hace con la sociedad por sus diversos programas 

sociales que aunque son de obligatoriedad no significa que no deben ser 

mercadeados, es de suma importancia posicionar y consolidar la entidad 

en mención con una estrategia de alto impacto que refuerce las 

actividades sociales de forma oportuna aprovechando el rápido desarrollo 

tecnológico de los medios de comunicación ante una sociedad exigente. 

 

2.1.5.3 Frente Social de la Gobernación de la Provincia del Guayas 

La gobernación de la provincia ha venido estableciendo programas 

sociales a través del Frente Social, un equipo creado en función de 

cumplir con los objetivos del Buen Vivir, cuya orientación es canalizar los 
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esfuerzos humanos propios y conjuntos de las demás entidades del sector 

público para atender las necesidades ciudadanas. El Frente Social de la 

Gobernación de la Provincia del Guayas está dispuesto a colaborar en la 

solución de graves problemáticas sociales que se presenten dentro de 

sus 25 cantones.  

Solo desde el mes de mayo hasta septiembre del presente año El Frente 

Social ha atendido 200 casos. 

Gráfica 2 CASOS ATENDIDOS POR FRENTE SOCIAL 

 

Fuente: (Gobernación del Guayas, 2014) 

 

Cada caso es solicitado mediante: 

 Prensa  

 Redes Sociales  

 Por oficio   

 Por Despacho  

 Por Jefatura Política 

 Por  ciudadanos que se acercan a pedir ayuda al departamento del 

Frente Social. 
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Entre los casos solicitados por la prensa han sido atendidos 9 casos, 4 

casos por parte del gobernador, 2 casos por parte del jefe político y 3 

casos por distintas partes, que de acuerdo a las circunstancias ha 

intervenido la gestión y colaboración del MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social) y el MSP (Ministerio de Salud Pública).  

Los casos solicitados por medio de oficios son dirigidos al gobernador e 

ingresados a Secretaría y derivados al Jefe del Departamento por Quipux, 

donde los direccionan al Frente Social.  

En los casos se detallan diversas solicitudes, entre ellas ciudadanos que 

requieren de viviendas que por diferentes circunstancias las han perdido. 

Se inicia entonces un proceso con la presentación de solicitud de vivienda 

por parte del usuario, si el sector en donde perdió la vivienda es 

considerado de alto riego se gestiona inmediatamente con la Secretaria 

de Gestión de Riesgos por medio de sus especialistas una inspección 

técnica, previo informe el cual se utilizara como sustento para la gestión 

del bono de la vivienda ante el MIDUVI. Si la situación es diferente el 

bono de la vivienda se gestiona directamente con el MIDUVI para que 

realice la respectiva investigación evaluando el grado social de la familia y 

definir a que plan de vivienda el usuario se puede acoger. 

También se presentan solicitudes de casos vulnerables en salud, en 

donde el usuario debido a su situación económica no le es posible costear  

gastos médicos y si el caso realmente lo amerita se acompaña al 

ciudadano en ese momento en el vehículo de la gobernación para que 

sea atendido de forma inmediata en el centro de salud cercano a la 

vivienda que corresponda, y además en muchas ocasiones se gestiona la 

atención con los propios recursos de la gobernación, pero si no es 

necesario se acuerda una cita para acompañar al ciudadano a una casa 

de salud hasta que se obtenga la atención solicitada. El mismo 

procedimiento se realiza si el paciente necesita de una operación 

especial, es decir se acompaña al ciudadano con un doctor de medicina 

general, quien después de establecer su real condición posterior a la 
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evaluación, lo direcciona con un especialista quien se encargará de 

determinar si el paciente necesita la operación especial o algún 

implemento especial. 

Si el especialista determina que el paciente requiere de una operación 

especial se considera un caso de Salud Red Complementaria donde si los 

familiares no cuentan con los recursos económicos y el MSP no dispone 

de los equipos necesarios y la operación especial no se pueda realizar en 

el hospital o en el país, el Frente de la Gobernación junto al paciente 

gestionan la intervención de la Red de Protección Solidaria del Ministerio 

de Salud Pública, programa encargado de asumir los costos económicos 

que demande una operación de este tipo tanto a nivel nacional e 

internacional, además de los costos de los implementos médicos 

prescritos por el especialista. 

2.1.5.4 Programas Sociales 

Entre los programas sociales que realiza el Frente Social de la 

Gobernación, atiende inmediatamente a todos los casos por consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, considerando que cada 

persona debe someterse al primer nivel de atención que se da en el 

centro de salud cercano a su vivienda, por medio de citas con médicos, 

psicólogos, exámenes de laboratorio y atención al entorno familiar a 

través del grupo EAIS (Equipo de Ayuda Integral de Salud). Hay que tener 

en cuenta que de la continuidad del tratamiento dependerá el resultado 

favorable esperado. 

Otro plan de ayuda social es el trabajo dirigido a barrios o sectores 

populares, comunidades, escuelas e instituciones públicas donde se 

realizan reuniones de equipo para difundir el mensaje del Buen Vivir y 

mejor atención a los usuarios. Además en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Santiago de Guayaquil se estableció 

como requisito a sus 15.000 estudiantes realizar vinculación con la 

sociedad para poder culminar su graduación.  
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La gobernación también realiza programas socioculturales a lo largo del 

año donde expone diferentes actos festivos para la ciudadanía mediante 

su agenda de actividades. Entre los eventos destacan festividades 

cívicas, homenajes, conmemoraciones, desfiles, inauguraciones de obras, 

talleres artísticos y musicales, y conciertos para la comunidad 

preferiblemente gratuitos garantizando a los ciudadanos el derecho a 

acceder y a disfrutar de los espacios públicos culturales con la intención 

de promover la inclusión recreativa en la provincia. 

 

2.1.5.5 Estructura Orgánica Funcional: 

Gráfica 3 Estructura Orgánica Funcional 
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Fuente: (Gobernación del Guayas, 2014) 
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2.1.5.6 Estructura del departamento de Comunicación Social de la 

Gobernación del Guayas 

Todas las entidades públicas cuentan con una unidad de comunicación 

donde se realiza la gestión de marketing social, acerca de las actividades 

que realizan con base al cumplimiento de la responsabilidad social 

alineada a lo que estipula la constitución ecuatoriana. 

Todas las acciones de las entidades públicas deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la colectividad, por encima 

de intereses individuales alejados del bienestar de la sociedad.  

La gobernación de la provincia del Guayas posee el departamento de 

marketing social que se sitúa como la Unidad de Comunicación Social que 

tiene a su mando a la Unidad de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones, encargada de difundir la información a través de los 

medios de comunicación establecidos. Dentro de la Unidad de 

Comunicación Social prestan colaboración diez servidores públicos 

distribuidos por: el director de comunicación social, un oficinista, cinco 

asistentes y tres analistas. Mientras que en la Unidad de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones prestan colaboración: un oficinista, dos 

asistentes, un analista y un secretario.  

El presupuesto asignado para el ejercicio de sus obligaciones 

establecidas sólo para el desarrollo del área de comunicación social para 

el mes de enero al mes de junio del presente año 2015 fue de 

$1.646.003.00 distribuido para diferentes actividades.  
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Tabla 3 Presupuesto del mes de enero al mes de junio del 2015 

 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero  Fuente: (Gobierno Provincial del Guayas, 2012) 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2015 

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO 
MONTO 

CERTIFICADO 
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO 

SALDO POR 
COMPROMETER 

SALDO 
POR 

DEVENGAR 

SALDO 
POR 

PAGAR 

% 
EJEC 

Telecomunicaciones 115622 0 115622 0 49218,48 49218,48 49218 66403,52 66403,5 0 42,6 

Espectáculos 
Culturales y Sociales 

1113115 -255057,9 858057,1 0 167277,4 162492,6 162493 690779,71 695565 0 18,9 

Eventos Públicos y 
Oficiales 

159027 37380,78 196407,8 0 177581,6 170413,6 170414 18826,18 25994,2 0 86,8 

Difusión e Información 47554 -5652,82 41901,18 0 6496 6496 6496 35405,18 35405,2 0 15,5 

Publicidad y 
Propaganda en Medios 
de Comunicación 
Masiva 

210685 -121410,6 89274,44 0 89274,44 89274,44 89274 0 0 0 100 

TOTAL 1646003 -344740,5 1301263 0 489847,92 477895,1 477895 811414,59 823367 0 264 
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2.1.5.7 Análisis comparativo 

Se llego al análisis del presente trabajo debido a que se percibió una 

falencia en el área comunicativa de la Gobernación respecto a la difusión 

publicitaria de las actividades y sobre todo las obras sociales que realiza 

la institución, de acuerdo a una percepción notable entre la colectividad 

acerca del conocimiento general que tienen de la Gobernación de la 

provincia del Guayas el cual es claramente deficiente en comparación con 

otras entidades públicas. Para exponer de mejor forma este análisis se 

tomará como ejemplo comparativo a la Prefectura del Guayas, que siendo 

también una institución del estado, prevalece en la recordación de sus 

ciudadanos a través de su gestión de mercadeo. La forma en que la 

Prefectura del Guayas ha llevado a cabo su función publicitaria la ha 

logrado ubicar en una posición superior como ente gubernamental frente 

a los guayaquileños. 

Se puede concluir que es debido al buen manejo de la unidad de 

comunicación social, iniciando con el número de personal a cargo del 

área que es superior al de la gobernación, contando con 42 servidores 

públicos en el departamento de Comunicación social y 37 servidores 

públicos en la unidad de Tecnología de la Información y Comunicación; 

además de disponer de un presupuesto de 6.000.000.00 asignado sólo 

para esta unidad, siendo más alto que el de la gobernación lo que les 

permite ampliar su difusión de información a mayores medios de 

comunicación y sobre todo el desarrollo de una planificación publicitaria 

efectiva por parte de tu talento humano comprometido y eficiente. 

Análisis comparativo referente a las actividades y funciones de cada 

Dirección de Comunicación Social de ambas instituciones públicas  

Gestión de Comunicación Social: Proceso representado por la 

Dirección de Comunicación Social de la Gobernación de la provincia 

del Guayas 

Atribuciones y responsabilidades:  
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Tabla 4 Acciones de la dirección de comunicación de la gobernación 

Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Comunicación Social de la Gobernación de la 
provincia del Guayas  

Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 
comunicación social de la institución.  

Función orientada al 
desarrollo de actividades de 
comunicación social  

Difundir y coordinar las actividades de relaciones públicas en los certámenes 
nacionales e internacionales como son seminarios, conferencias, simposios y 
otros eventos organizados por el Ministerio.  

Función orientada al 
desarrollo de actividades de 
comunicación social  

Coordinar los actos protocolarios, sociales, culturales y deportivos organizados 
por el Ministerio.  

Función orientada al 
desarrollo de actividades de 
comunicación social  

Elaborar boletines informativos para los medios de comunicación colectiva.  
Función orientada a la 
relación con medios de 
comunicación 

Sistematizar la información y editar documentales 171 micos para uso interno 
y de los medios de comunicación.  

Función orientada a la 
relación con medios de 
comunicación 

Asesorar al/la Ministro/a, Subsecretarios y más funcionarios de la Cartera de 
Estado en aspectos de Comunicación Social y promover la política ministerial 
proyectándola hacia la institución y la opinión pública.  

Función orientada al refuerzo 
de la imagen institucional 

Monitorear la satisfacción de los usuarios por portafolio y productos recibidos.  
Función orientada a la 
atención a los usuarios de los 
servicios de la institución 

Elaborar estadísticas de satisfacción de los ciudadanos/as de los productos y 
servicios recibidos. 

Función orientada a la 
atención a los usuarios de los 
servicios de la institución 

Preparar informes mensuales para la toma de decisiones sobre la atención al 
usuario y la calidad de los portafolios de productos: ofrecidos por la 
institución.  

Función orientada a la 
atención a los usuarios de los 
servicios de la institución 

Absolver consultas de usuarios externos sobre asuntos interinstitucionales. 
Función orientada a la 
atención a los usuarios de los 
servicios de la institución 

Atender y orientar a los ciudadanos/as en función del portafolio de productos: 
que genera la institución.  

Función orientada a la 
atención a los usuarios de los 
servicios de la institución 

Recibir denuncias, sugerencias, quejas, reclamos o felicitaciones que desean 
realizar los ciudadanos/as. 

Función orientada a la 
atención a los usuarios de los 
servicios de la institución 

Preparar sugerencias para mejorar los procesos de servicio a los 
ciudadanos/as.  

Función orientada a la 
atención a los usuarios de los 
servicios de la institución 

Planificar y dirigir la producción de materiales de información y otras 
actividades destinadas a mejorar las relaciones internas del personal. 

Función orientada al 
desarrollo interno de la 
institución  

Analizar e informar al/la Ministro/a, Subsecretarios/as y demás ejecutivos 
sobre noticias y comentarios divulgados en relación con las actividades del 
Ministerio.  

Función orientada al 
desarrollo interno de la 
institución  

Fuente: (Gobernación del Guayas, 2014) 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero 
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Portafolio de productos:  

1. Política de comunicación.  

2. Portal web del Ministerio del Interior. 

3. Resúmenes diarios de prensa. 

4. Boletines de prensa.  

5. Recortes diarios de prensa escrita.  

6. Ruedas de prensa.  

7. Transcripciones de entrevistas, discursos. 

8. Discursos, ayudas memorias.  

9. Coberturas informativas.  

10. Fotografías.  

11. Reuniones con autoridades y/o sectores sociales del país.  

12. Actos protocolarios, sociales, culturales y deportivos.  

13. Archivo de prensa por temas.  

14. Archivo fotográfico.  

15. Archivos en video de noticieros.  

16. Archivo en video de entrevistas y notas de autoridades del Ministerio. 

 

Gestión de Comunicación Social: Proceso representado por la 

Dirección de Comunicación Social de la Prefectura de la provincia 

del Guayas 

Atribuciones y responsabilidades:  
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Tabla 5 Acciones de la dirección de comunicación de la prefectura 

Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Comunicación Social de la Prefectura de 
la provincia del Guayas  

Coordinar y dirigir la elaboración el Plan Estratégico de Comunicación. 
Función orientada al 
desarrollo de actividades de 
comunicación social  

Coordinar y dirigir la producción sistemática de medios impresos, avisos, 
álbumes fotográficos, memorias y afiches; audio, vídeo, multimedia, 
internet. 

Función orientada al 
desarrollo de actividades de 
comunicación social  

Planificación, dirección e implementación de herramientas de 
comunicación e información para difusión a públicos externos e internos. 

Función orientada al 
desarrollo de actividades de 
comunicación social  

Administrar el sitio web institucional.  
Función orientada al 
desarrollo de actividades de 
comunicación social  

Coordinar y dirigir los vínculos necesarios con los medios de comunicación 
tradicionales y alternativos, a fin de que el Gobierno Provincial del Guayas 
tenga los espacios necesarios para promover y difundir proyectos a nivel 
local, provincial, regional y nacional.  

Función orientada a la 
relación con medios de 
comunicación 

Agenciar visitas de forma periódica al conjunto de medios de 
comunicación. 

Función orientada a la 
relación con medios de 
comunicación 

Coordinar, dirigir y supervisar los planes de desarrollo institucional con los 
medios de comunicación social.  

Función orientada a la 
relación con medios de 
comunicación 

Manejar en coordinación con el despacho de la Prefectura la agenda 
informativa de la autoridad de turno, así como la elaboración de un listado 
de vocería oficial para atender solicitudes de información de medios de 
comunicación colectiva. 

Función orientada a la 
relación con medios de 
comunicación 

Monitorear la imagen institucional.  
Función orientada al 
refuerzo de la imagen 
institucional 

Realizar acciones con medios de comunicación públicos y privados para 
fomentar y fortalecer la imagen institucional. 

Función orientada al 
refuerzo de la imagen 
institucional 

Proponer líneas de acción estratégica y técnica relacionadas al impacto que 
los actos institucionales generan ante la opinión pública.  

Función orientada al 
refuerzo de la imagen 
institucional 

Dar seguimiento y gestionar el cumplimiento de las recomendaciones 
efectuadas por la Contraloría General del Estado. 

Función orientada al 
desarrollo interno de la 
institución  

Supervisar que las Direcciones a su cargo utilicen las herramientas 
informáticas disponibles en la Institución a fin de que la Máxima Autoridad 
cuente con información actualizada del estado de las obras y proyectos.  

Función orientada al 
desarrollo interno de la 
institución  

Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual de su unidad. 
Función orientada al 
desarrollo interno de la 
institución  

Fuente: (Gobierno Provincial del Guayas, 2015) 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero 
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Productos y servicios 

1. Agenda de relaciones públicas y actos protocolarios e institucionales; 

2. Reporte de relaciones internas en eventos; 

3. Organización de agenda de actividades de la máxima autoridad; 

4. Organización de agenda de eventos institucionales; 

5. Difusión de informe de prensa escrita y página web; 

6. Difusión de monitoreo de videos; 

7. Informe de asesoría a autoridades de turno en manejo técnico de 

información y comunicación, vocería y media training; 

8. Informes de análisis y control de impacto de la información vertida por 

diferentes actores en relación a la gestión institucional;   

9. Informe de reuniones de negociación y mesas de trabajo con medios 

de comunicación masiva, además de la organización de ruedas de 

prensa;   

10. Herramientas de investigación, análisis de resultados y propuesta de 

directrices informativas para actuar en crisis; 

11. Plan de contenidos del sitio web institucional; 

12. Información expresa de LOTAIP para alimentación de página web; 

13. Plan operativo anual de la unidad. 

 

Se establece en la unidad de comunicación social de la Prefectura de 

acuerdo a sus funciones, que tienen un enfoque propiamente orientado a 

al manejo técnico de la información y comunicación de sus actividades 

además de enfatizar la labor dirigida al cuidado e interés de proyectar una 

imagen institucional positiva ante los guayaquileños por medio de un 



 

50 
 

control y monitoreo constante con la prensa y sus diferentes medios de 

distribución de información. 

Por otro lado se identificó de acuerdo a las funciones de la unidad de 

comunicación social de la Gobernación que aunque también tienen 

establecido un carácter comunicativo, a diferencia de la Prefectura carece 

un poco de la gestión de fortalecer una imagen institucional favorable que 

les permita ubicarse en un estándar más alto ante los ciudadanos de la 

provincia. Aunque expone un buen producto social dirigido sobre todo a la 

atención y bienestar de los usuarios, no muestra un eficiente trabajo de 

mercadeo de ese producto social, así como una deficiente relación con 

medios de comunicación que les sirva de apoyo extra en eventos de 

interés público general. 

 

2.1.5.8 Análisis FODA 

El desarrollo del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) se realiza con la intención de determinar la situación actual en 

la que se encuentra una institución, en este caso la Unidad de Tecnología 

de la Información y Comunicaciones de la Gobernación. 

Con la aplicación de las Fortalezas y Debilidades se obtendrá el análisis 

interno y con las Oportunidades y Amenazas el análisis externo 

 

Análisis FODA de la Unidad de Comunicación Social de la 

Gobernación de la provincia del Guayas 

Análisis Interno  

Fortalezas 

Estructura organizacional  

Servidores públicos  
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Favorable producto social encaminado al servicio publico 

Dominio de tecnologías de información y comunicación 

Manejo y control de herramientas y procesos adecuados del área 

Debilidades 

Falta de publicidad en medios de comunicación masivos  

Bajo nivel de relacionamiento con medios de comunicación masiva 

Deficiente  gestión y desarrollo en la mejora de la imagen institucional 

Débil gestión orientada a generar una buena imagen del gobernador 

Pocos servidores públicos destinados para el área 

Análisis Externo  

Oportunidades 

Interés de la ciudadanía por mayor información acerca de las labores de 

la institución 

Necesidad de generar bienestar en los ciudadanos promoviendo un buen 

referente de las autoridades y personal completo de la institución  

Fortalecimiento de la imagen institucional  

Creciente poder del alcance tecnológico 

Interés y apoyo mediático por parte de diversos medios de comunicación  

Amenazas  

Bajo conocimiento de la ciudadanía sobre las labores que realiza la 

institución 

Confusa opinión de los guayaquileños sobre la institución  

Poco alcance difusivo en el internet 
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Comparaciones negativas con otras instituciones gubernamentales 

Presupuesto limitado 

Análisis FODA de la Unidad de Comunicación Social de la Prefectura 

de la provincia del Guayas 

Análisis Interno  

Fortalezas 

Diversos procesos orientados al desarrollo del área de comunicación 

social 

Estructura definida de la unidad de comunicación social 

Alto relacionamiento con medios de comunicación masiva 

Buen manejo y control de las relaciones publicas de la institución y sus 

representantes  

Buena imagen y opinión de la institución y sus representantes por parte 

de los ciudadanos 

Debilidades 

Autonomía debilitada en el control de los procesos   

Inconformidad en un porcentaje de la ciudadanía insatisfecha con la labor 

Análisis Externo  

Oportunidades 

Total permanencia de la estructura organizacional 

Adecuado presupuesto 

Apoyo e interés de los diferentes medios de comunicación  

Necesidad de mayor conocimiento en los ciudadanos acerca del producto 

social 
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Mayor cobertura y alcance de su información en el internet 

Amenazas  

Incertidumbre sobre un futuro político  

Ciudadanos exigentes e insatisfechos que generen opiniones públicas 

Cambio o evolución tecnológica 

Cambio o abandono de servidores públicos capacitados 

Disminución del presupuesto asignado 

 

2.1.5.9 Medios informativos de la Gobernación de la provincia del 

Guayas 

Referente a los medios informativos con los que cuenta la Gobernación 

constan los siguientes: 

Programa radial: espacio en la radio dedicado a transmitir un contenido de 

interés social que genere una cantidad de radio oyentes y permita 

asegurar la permanencia de su programación a través de una sintonía 

que se pueda mantener e incrementar con el tiempo.  

Cuenta oficial de twitter: es una aplicación web que cuenta con un espacio 

social en la red donde usuarios alrededor de todo el mundo comparten 

información, es también considerado como un medio informativo acerca 

de temas de interés social. Una cuenta de twitter se establece 

principalmente por los tweets que son mensajes digitales públicos que 

realiza la persona que maneja la cuenta, también se establece por 

personas siguiendo que puede ser una o diversas cuentas sobre las que 

se ha decidido conocer respecto a sus novedades publicas y por ultimo 

seguidores que son usuarios que requieren conocer acerca de los tweets 

que publica la persona que maneja la cuenta. Mientras mayor sea el 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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número de seguidores mayor es la popularidad de la cuenta y difusión de 

la información. 

Página oficial de facebook: es una red de uso general en el internet con 

usuarios interactuando y comunicando todo tipo de información en todo el 

mundo. Su manejo consiste en dar a conocer publicaciones, fotografías, 

videos, entre otras actividades ya sean con un fin personal o publicitario 

por medio de likes que son aprobaciones de los usuarios de la 

información compartida. El alcance de esta red puede ser realmente 

masivo o limitado de acuerdo al uso y restricción que se prevea dar.  

Canal oficial de Youtube: es un portal de internet que permite a los 

usuarios visualizar y subir o mostrar videos. Cada visualización de los 

videos es contabilizada lo que permite conocer la cantidad de veces que 

se reprodujo algún video. Así mismo los suscriptores son las personas 

que se suscriben al portal para estar siempre al tanto de manera 

inmediata de los videos de algún canal en específico.  

Página social de Flickr: es una página que permite subir y compartir 

fotografías entre los usuarios que frecuentan esta página. 

Página de Ivoox: espacio en la red denominado Ivoox donde se puede 

publicar, escuchar, compartir y descargar audios de todo tipo. 

Tabla 6 Medios de comunicación de la gobernación 

 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero 

Medios informativos de la Gobernación de la provincia 
del Guayas 

Programa radial 
Cuenta oficial de 

twitter 
Página oficial de 

facebook 

Canal oficial de 
Youtube 

Página social de 
Flickr 

Página de Ivoox 
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2.1.6 Definición de términos 

Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 

naturaleza.  

Situacional: Propio y especifico de una determinada situación (conjunto 

de factores o circunstancias). 

Marketing: Mercadotecnia. Conjunto de principios y prácticas que buscan 

el aumento del comercio, especialmente de la demanda. 

Social: adj. Perteneciente o relativo a la sociedad. 

Gobernación: En algunos países, territorio que depende del Gobierno 

nacional. 

Creciente: adj. Que crece. 

Impacto: efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, 

una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc. 

Conducta: Conjunto de las relaciones con que un ser vivo responde a 

una situación. 

Público: Conjunto de personas que forman una colectividad. 

Ámbito: Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de 

una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. 

Entidad: Colectividad considerada como unidad, y, en especial, cualquier 

corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica. 

Desarrollar: Exponer con orden y amplitud una cuestión o un tema. 

Privada: Que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a 

particulares. 

Pública: Perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. 

Intendente: Autoridad provincial de policía. 
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Comisario de Policía: Funcionario de rango superior en la organización 

policial. 

Teniente: Persona que ejerce el cargo o ministerio de otra, y es sustituta 

suya. 

Recordación: Acción de recordar. 

Objetivo: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. 

Investigar: Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una 

determinada materia. 

Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende. 

Gestionar: Llevar adelante una iniciativa o un proyecto. 

Comunicación: Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

Problemática: Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o 

actividad determinadas. 

Entorno: Conjunto de características que definen el lugar y la forma de 

ejecución de una aplicación. 

Afectación: Acción de afectar. Menoscabar, perjudicar, influir 

desfavorablemente. 

Teórico: Perteneciente o relativo a la teoría. 

Pragmatismo: Preferencia por lo práctico o útil. 

Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin. 

Sustentación: Acción y efecto de sustentar. Defender o sostener 

determinada opinión. 
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Fundamentación: Acción y efecto de fundamentar. Establecer la razón o 

el fundamento de una cosa. 

Epistemológica: Perteneciente o relativo a la epistemología. Teoría de 

los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Estratégica: Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud, etc.: De 

importancia decisiva para el desarrollo de algo. 

Planteamiento: Acción y efecto de plantear. Proponer, suscitar o exponer 

un problema matemático, un tema, una dificultad o una duda. 

Comisaría de Policía: Cada una de las comisarías que, con función 

permanente, existen en las capitales de provincia distribuidas por distritos. 

Deficiencia:  Defecto 

Informar: Enterar o dar noticia de algo. 

Imagen: Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

Contexto: Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho. 

Parámetro: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o 

valorar una situación. 

Ministerio: Departamento del Gobierno de un Estado, encabezado por un 

ministro, que tiene bajo su competencia un conjunto de asuntos 

determinado. 

Mandatario: Persona que ocupa por elección un cargo muy relevante en 

la gobernación y representación del Estado, y, por ext., quien ocupa este 

cargo sin haber sido elegido. 

Referente: Que refiere o que expresa relación a algo. 

http://dle.rae.es/?id=C1g7xcE#KyAaymY
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Conductista: Perteneciente o relativo al conductismo. Consideración de 

la persona exclusivamente por su conducta y no por sus pensamientos y 

vida interior. 

Canales: Conducto físico por el que circula el mensaje. 

Difusión: Acción y efecto de difundir. Propagar o divulgar conocimientos, 

noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. 

Alcance: Capacidad de alcanzar o cubrir una distancia.  

Mercadeo: Conjunto de operaciones por las que ha de pasar una 

mercancía desde el productor al consumidor. 

Practicidad: Cualidad de práctico (que piensa o actúa ajustándose a la 

realidad). 

Relevancia: Cualidad o condición de relevante, importancia, significación. 

Funciones: Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o 

a sus órganos o personas. 

Posicionamiento: Acción y efecto de posicionar. Tomar una posición 

respecto de algo o de alguien. 

Publicitario: Perteneciente o relativo a la publicidad utilizada con fines 

comerciales. 

Factibilidad: Cualidad o condición de factible. Que se puede hacer. 

Conveniencia: Correlación y conformidad entre cosas distintas. 

Canalizar: Recoger corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, 

actividades, etc., y orientarlas eficazmente. 

Potenciación: Acción y efecto de potenciar. Comunicar potencia a algo o 

incrementar la que ya tiene. 

Guayaquileño: Natural de Guayaquil, ciudad de Ecuador. 
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Gubernamental: Perteneciente o relativo al Gobierno del Estado. 

Formulación: Acción y efecto de formular. Enunciar en términos claros y 

precisos una proposición, una queja, una denuncia, etc. 

Incide: Caer o incurrir en una falta, un error, un extremo, etc. 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. 

Justificación: Probar algo con razones convincentes, testigos o 

documentos. 

Reestructurar: Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, 

proyecto, organización, etc. 

Técnicas: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 

ciencia o un arte. 

Destinatario: Dicho de una persona o de una cosa: A la que se destina o 

dirige algo. 

Latente: Oculto, escondido o aparentemente inactivo. 

Dual: Que reúne dos caracteres o fenómenos distintos. 

Abstracta: Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. 

Campaña: Período de tiempo en el que se realizan diversas actividades 

encaminadas a un fin determinado. 

Concienciar: Hacer que alguien sea consciente de algo. 

Segmentar: Cortar o partir algo en segmentos. 

Reputación: Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. 

Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Cobertura: Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad. 
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Promoción: Conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo 

o incrementar sus ventas. 

Mercado: Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector 

económico dado. 

Virtuales: Que tiene existencia aparente y no real. 

Tecnológico: Perteneciente o relativo a la tecnología. 

Programa: Proyecto ordenado de actividades. 

Dinastía: Familia en cuyos individuos se perpetúa el poder o la influencia 

política, económica, cultural, etc. 

Imperial: Perteneciente o relativo al emperador o al imperio. 

Centralizado: Hacer que varias cosas dependan de un poder central. 

Monarca: Jefe del Estado de un reino, que ejerce normalmente la más 

alta representación de este y que arbitra y modera el funcionamiento de 

sus instituciones, recibiendo y transmitiendo su cargo por sucesión 

hereditaria. 

Senado: Asamblea de patricios que formaba el Consejo supremo de la 

antigua Roma y, por ext., asamblea política de otros Estados. 

Colonial: Perteneciente o relativo a la colonia. Territorio dominado y 

administrado por una potencia extranjera. 

Audiencia: Tribunal de justicia colegiado y que entiende en los pleitos o 

en las causas de determinado territorio. 

Virreinato: Distrito gobernado por un virrey. 

Político: Perteneciente o relativo a la doctrina política. 

Comunicacional: Perteneciente o relativo a la comunicación (? acción de 

comunicar). 
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Prefectura: Territorio gobernado por un prefecto. 

Jurisdicción: Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. 

Cantones: Cada una de las divisiones administrativas o territoriales de 

ciertos Estados, como Suiza, Francia y algunos países de 

Hispanoamérica. 

Parroquia: En los municipios rurales, demarcación administrativa local, 

aunque carente de reconocimiento legal expreso. 

Prensa: Conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y 

especialmente las diarias. 

Inclusión: Acción y efecto de incluir. 

Funcional: Dicho de una cosa: Diseñada u organizada atendiendo, sobre 

todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. 

Comparativo: Dicho de una cosa: Que compara o sirve para hacer 

comparación. 

Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie. 

Organizacional: Perteneciente o relativo a la organización. 

Web: Red informática. 

Prevalencia: Acción y efecto de prevalecer. Perdurar, subsistir. 

Fortalecimiento: Hacer más fuerte o vigoroso. 

Transparente: Dicho de una cosa que no se manifiesta o declara: Dejarse 

descubrir o adivinar en lo patente o declarado. 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Proyectar: Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución 

de algo. 
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Alcaldía: Territorio o distrito en que tiene jurisdicción el alcalde. 

Rendición: Sujetar, someter algo al dominio de alguien. 

Captación: Atraer a alguien o ganar su voluntad o afecto. 

Usuario: Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa 

ajena con cierta limitación. 

Publicación: Escrito impreso, como un libro, una revista, un periódico, 

etc., que ha sido publicado.  

Tweet: En español Tuit, que es un mensaje digital que se envía a través 

de la red social Twitter y que no puede rebasar un número limitado de 

caracteres. 

Likes: En español. Me gusta. 
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3 CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es la forma en la que se va a encontrar la comprobación de la 

problemática y a formar los parámetros necesarios para la propuesta de 

solución a la misma. 

La metodología es en sí un sistema que permite ir detallando como se va 

a realizar la investigación, para ello se detalla lo siguiente: 

 

3.1.1 Diseño de la investigación 

Es de carácter vertical, es decir en un tiempo y un lugar determinado, en 

este caso se hará a los usuarios del servicio de permisos de 

funcionamiento o certificados de residencia que una vez que hayan 

concluido sus trámites se los abordará en las afueras de la dependencia 

para hacer la encuesta correspondiente. Por ser un lugar público, no se 

necesita sacar permisos especiales, ni de la gobernación ni de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.2 Tipos de Investigación 

Por lo expuesto en diseño, se determina que el tipo del presente trabajo 

es de investigación de campo. Se hará el reconocimiento previo del lugar, 

se utilizarán técnicas y herramientas adecuadas, así como el material que 

apoye al proceso.  

 

 

 



 

64 
 

3.1.3 Técnica y herramienta de investigación 

Se apoyará el proceso de investigación en la técnica de la encuesta, con 

ella se pretende obtener datos cuantitativos y cualitativos de lo que 

sucede con la percepción de los guayaquileños y determinar las 

recomendaciones, la herramienta para ello es el cuestionario de 

preguntas que se desprende de los siguientes objetivos: 

 

OE1: Evaluar si los ciudadanos de la provincia conocen de la labor que 

ejerce la Gobernación de la provincia del Guayas. 

OE2: Determinar cuáles son los trabajos que ofrece la gobernación del 

Guayas. 

OE3: Reconocer la percepción que tienen los guayaquileños sobre la 

imagen de la Gobernación del Guayas y su representante. 

OE4: Determinar la forma correcta de mejorar el posicionamiento en la 

provincia de la Gobernación del Guayas 

 

3.1.4 Población y muestra 

3.1.4.1 Población 

Para el análisis estadístico, se buscará a la población de Guayaquil, es 

decir ciudadanos que aunque no hayan nacido en la ciudad, residan en 

ella. La población de la ciudad esta referenciada en el Instituto Nacional 

de Estadísticas y censos de la siguiente manera: 
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Gráfica 4 Población de Guayaquil 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Como se observa en la tabla, el universo total es de 2.278.691 

guayaquileños, sin embargo sólo se le preguntarán a personas mayores 

de 19 años y menores de 65. Entonces la población final es de 1.286.001. 

AREA # 0901 GUAYAQUIL

Grupos de edad Sexo

Hombre Mujer Total

 Menor de 1 año 19,097           18,340           37,437              

 De 2 a 4 años 89,125           86,035           175,160            

 De 5 a 9 años 108,952         106,486         215,438            

 De 10 a 14 años 113,455         109,970         223,425            

 De 15 a 19 años 103,348         105,255         208,603            

 De 20 a 24 años 101,770         104,688         206,458            

 De 25 a 29 años 97,993           100,810         198,803            

 De 30 a 34 años 92,265           95,210           187,475            

 De 35 a 39 años 77,550           80,869           158,419            

 De 40 a 44 años 68,730           72,564           141,294            

 De 45 a 49 años 63,541           68,736           132,277            

 De 50 a 54 años 53,017           56,381           109,398            

 De 55 a 59 años 43,105           46,338           89,443              

 De 60 a 64 años 29,552           32,882           62,434              

 De 65 a 69 años 21,345           24,835           46,180              

 De 70 a 74 años 14,877           18,057           32,934              

 De 75 a 79 años 10,347           12,860           23,207              

 De 80 a 84 años 6,907             9,503             16,410              

 De 85 a 89 años 3,524             5,260             8,784               

 De 90 a 94 años 1,336             2,347             3,683               

 De 95 a 99 años 419               735               1,154               

 De 100 años y más 76                 199               275                  

 Total 1,120,331      1,158,360      2,278,691         
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3.1.4.2 Muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra se consideró los siguientes 

datos: 

La fórmula se compone en “n” es la muestra que se desea calcular; “P” es 

la probabilidad de éxito, “Q” la probabilidad de fracaso, “N” es la 

población, “e” o “E” es el error permitido y “Z” es el coeficiente constante 

de confianza. 

 

 

 

 

Donde n=
1.962𝑋 1.286.001𝑥0.5𝑥0.5

0.052 1.286.001−1 +1.962𝑥0.5𝑥0.5
= 384 
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 Análisis de encuestas 

a) ¿Cuál es su edad? 

Tabla 7 Determinación del rango de edades de los encuestados 

Rango de edades Cantidad de encuestas Porcentaje 

19 a 39 138 36% 

40 a 59 138 36% 

60 a 65 104 27% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Gráfica 5 Determinación del rango de edades de los encuestados 

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Se ha establecido tres rangos de edades segmentadas de acuerdo al 

poder de opinión y decisión que influyen para el resultado del análisis de 

la presente encuesta. Lo que dio como resultado una distribución del 36% 

para las personas con edades comprendidas entre 19 a 39 años, 36% de 

40 a 59 años y 27% para personas mayores de 60 a 65 años. 

 

36%

36%

27%

19 a 39 40 a 59 60 a 65
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b) ¿Ud. es guayasense y vive en la provincia del Guayas? 

Tabla 8 Conocimiento de origen provincial y de residencia 

Si es guayasense y vive en la provincia 342 89% 

No es guayasense pero si vive en la provincia 42 11% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

 

Gráfica 6 Conocimiento de origen provincial y de residencia 

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Con estas respuestas se define el segmento al que está enfocado el 

presente trabajo para desarrollar el diagnóstico acerca del grado de 

conocimiento que tiene la ciudadanía a nivel general de la gobernación 

del la provincia del Guayas. Se determina que en su mayoría son 

guayasenses y viven en la provincia con un 89% mientras que el 11% 

pertenece a personas que aunque no son guayasenses de nacimiento, 

residen desde hace mucho tiempo por lo que están lo suficientemente 

capacitados para dar su opinión. 

 

89%

11%

Si es guayasense y vive en 
la provincia

No es guayasense pero si 
vive en la provincia
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c) ¿Conoce el nombre del actual gobernador? 

Tabla 9 Nivel de conocimiento por el gobernador de la provincia 

Si conoce 188 49% 

No conoce 161 42% 

No recuerda 35 9% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

 

Gráfica 7 Nivel de conocimiento del ciudadano por el gobernador de 
la provincia 

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

De acuerdo al resultado de las encuestas, el 49% de los encuestados si 

conoce al gobernador de la provincia a través de la recordación de su 

nombre y casi la mitad lo desconoce alcanzando un 42% y solo un 9% 

indicó que aunque si lo conocían sin embargo no recordaban su nombre. 

Lo que se concluye que es necesario trabajar en la prevalencia y 

fortalecimiento de su imagen. 
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Si conoce No conoce No recuerda
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d) ¿Conoce usted si la Gobernación del Guayas realiza obras 

sociales? 

Tabla 10 Nivel de conocimiento del ciudadano sobre las actividades 
que realiza la gobernación  de la provincia 

Si 165 43% 

No 219 57% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

 

Gráfica 8 Nivel de conocimiento del ciudadano sobre las actividades 
que realiza la gobernación  de la provincia 

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Se observa que mientras el 43% de los encuestados si tiene conocimiento 

de que la gobernación realiza obras vinculadas con la sociedad, un 57% 

de los encuestados carece de total conocimiento respecto a las obras 

realizadas por la institución. Este porcentaje sostiene claramente que se 

requiere potenciar la imagen de la Gobernación y al gobernador. 
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e) ¿Conoce en cuáles campos o áreas trabaja la Gobernación? 

Tabla 11 Nivel de conocimiento acerca del ámbito en que se 
desenvuelve la gobernación  

Si 204 53% 

No 180 47% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

 

Gráfica 9 Nivel de conocimiento acerca del ámbito en que se 
desenvuelve la gobernación  

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Mediante el análisis de las encuestas se pudo identificar que un 53% 

conoce bien en que ámbito ejerce su actividad la gobernación a diferencia 

cerca de un 47% mencionó que no conocen en que ámbito se 

desenvuelve. Este porcentaje también es importante a la hora de 

determinar que la Gobernación requiere de trabajo sostenido en la 

imagen. 
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Si No
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f) ¿Recuerda que obras ha realizado la gobernación de la provincia? 

Tabla 12 Recordación  de los ciudadanos sobre las labores de la 
gobernación 

Si 127 33% 

No 257 67% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

4.1.1.1.1  

Gráfica 10 Recordación  de los ciudadanos sobre las labores de la 
gobernación 

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Se preguntó a los ciudadanos si recordaban alguna labor ejecutada por la 

gobernación y solo el 33% contestó positivamente, a diferencia de un gran 

porcentaje definido por un 67% que concluyó que no recordaban nada en 

lo absoluto de tantas obras realizadas, lo que muestra una necesidad de 

permanecer en la mente de su mercado objetivo, en este caso los 

guayaquileños. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

33%

67%



 

73 
 

g) ¿Cómo considera usted que debe ser la comunicación entre los 

ciudadanos de la provincia del Guayas y la gobernación?  

Tabla 13 Evaluación de opinión sobre la comunicación que realiza la 
gobernación 

Debe ser mas informativa y comunicativa 87 23% 

Debe ser directa y abierta a incluir participación ciudadana 164 43% 

Debe ser a través de diferentes medios de comunicación 68 18% 

Debe ser amable y transparente 50 13% 

Debe permanecer igual 15 4% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

 

Gráfica 11 Evaluación de opinión sobre la comunicación que realiza 
la gobernación 

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Un 4% de los encuestados expusieron su desinterés sobre una 

comunicación entre la institución y los ciudadanos, un 13% indicó que les 

gustaría que sea amable y transparente, un 18% consideraron 

recomendable que la comunicación se difunda mediante diversos medios 

de comunicación para estar más informados y un 23% solicitó que sea 

más informativa, mientras que un 43% manifestó que debería ser abierta y 

directa donde incluyan a la ciudadanía a participar por un bienestar social. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Debe ser mas informativa y comunicativa

Debe ser directa y abierta a incluir …

Debe ser a través de diferentes medios de …

Debe ser amable y transparente

Debe permanecer igual

23%

43%

18%

13%

4%



 

74 
 

h) ¿Cómo se entera usted de las obras sociales que hace la 

gobernación del Guayas? 

Tabla 14 Determinación de los medios de información en que el 
ciudadano se entera de las actividades que realiza la gobernación  

Noticieros de televisión  157 41% 

Radio 5 1% 

Prensa escrita 15 4% 

Internet (redes sociales) 19 5% 

Prensa en general (televisión, radio, periódicos, internet, 
volantes y publicidad en bus) 

100 26% 

Actos públicos 7 2% 

No se entera 81 21% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Gráfica 12 Determinación de los medios de información en que el 
ciudadano se entera de las actividades que realiza la gobernación  

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

Un 41%  se entera por medio de los noticieros de televisión, solo el 1% 

mediante radio, 4% a través de prensa escrita, 5% por internet  en redes 

sociales, 2% en actos públicos, y un 26% gracias a diversos medios de 

comunicación en general. Aunque existe un 21% que no se entera por lo 

que es necesario atender a ese mercado insatisfecho. 
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i) ¿Cuál es el medio de comunicación que usted usualmente utiliza 

para informarse? 

Tabla 15 Determinación de los medios de información que el 
ciudadano utiliza para informarse 

Televisión 345 90% 

Radio 96 25% 

Internet 169 44% 

 Prensa escrita 107 28% 

Otros: verbal 7 2% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

 

Gráfica 13 Determinación de los medios de información que el 
ciudadano utiliza para informarse 

 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

De los ciudadanos encuestados, en su mayoría el 90% utiliza de forma 

más frecuente la televisión como  medio de información, seguido por el 

internet obteniendo un 44%, la prensa escrita la utilizan en un 28% y la 

radio en un 25% mientras que solo el 2% se informa de manera verbal. 

Este resultado es evidente para aprovechar los medios que tienen mayor 

acogida entre los usuarios. 
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j) Está de acuerdo con que la Gobernación deba comunicar sus 

actividades sociales y gubernamentales. ¿Porque? 

Tabla 16 Evaluación de la opinión del ciudadano acerca del interés 
de las actividades que realiza la gobernación. 

Si 372 97% 

No 12 3% 

Total 384 100% 

Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

 

Gráfica 14 Evaluación de la opinión del ciudadano acerca del interés 
de las actividades que realiza la gobernación. 

 
Elaboración: Vanessa Macias  Fuente: Encuestas 

De acuerdo a lo observado en el resultado de las encuestas, establece 

que el 97% de las personas encuestadas está de acuerdo con que la 

institución comunique sobre sus actividades a la ciudadanía para estar 

más informadas de lo que ocurre y solo un 3% manifestó un nulo interés 

en el conocimiento de su gestión. Por lo que es recomendable 

incrementar la información para satisfacción de los guayaquileños. 
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5 CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Luego de analizar e investigar a la Gobernación de la provincia del 

Guayas se determino que en imagen está en escala de percepción de los 

guayaquileños muy por debajo de la Prefectura, las razones son las 

siguientes: no se le da prioridad al mejoramiento de la imagen institucional 

ni a la del gobernador según lo expuesto en sus funciones de 

obligatoriedad, existe poca difusión de sus obras sociales y escaso 

relacionamiento con medios de comunicación masiva. Razones que no le 

permiten llegar a un óptimo alcance de recordación entre sus ciudadanos 

a través de los medios de información donde comunican acerca de sus 

actividades. 

Por tanto se procederá a realizar una evaluación total de la dirección, 

gestión, desarrollo y compromiso en las funciones y actividades de 

mercadeo en el departamento de marketing social o denominado también 

Unidad de Comunicación Social de la Gobernación para generar el 

reforzamiento de su imagen y la del gobernador ante los guayaquileños y 

así esta gestión les permita mejorar su posicionamiento como principal 

ente gubernamental representante del primer mandatario en la provincia 

del Guayas. 
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5.1.1 Objetivos de la investigación 

5.1.1.1 Objetivo general 

Ejecutar un plan de marketing social en la Gobernación de la provincia del 

Guayas. 

5.1.1.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación real de la imagen social de la Gobernación 

de la provincia del Guayas. 

 Optimizar el empleo de los medios publicitarios para obtener un 

mayor alcance e impacto. 

 Proyectar las actividades sociales que realiza la Gobernación del 

Guayas para informar a los guayaquileños generando bienestar 

social. 

 Ejecutar estrategias de mercado para fortalecer la imagen de la 

Gobernación del Guayas y la de su representante, orientado al 

relacionamiento con medios de comunicación tradicionales y 

alternativos para mejorar su posicionamiento. 

 

5.1.2 Análisis del entorno 

En la provincia del Guayas existen dos instituciones gubernamentales que 

son la Prefectura y la Gobernación y en la ciudad de Guayaquil esta la 

Alcaldía que es una institución política, las tres entidades están 

posesionadas en Guayaquil y mayormente establecidas en la retina de 

sus ciudadanos. Es importante no considerar a estas tres instituciones 

como rivales que deban competir la una contra la otra, ya que en realidad, 

su propósito es prestar un servicio de calidad a sus ciudadanos, además 

de ser aliadas para transmitir una imagen clara, transparente y de 

confianza a los diferentes públicos con los cuales tienen relación, ya sean 

internos o externos alcanzando un bien común en la sociedad. 
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5.1.3 Entorno legal  

El objetivo que se busca alcanzar al mercader a la Gobernación de la 

provincia del Guayas es beneficiar a la institución en sí, beneficiar a su 

imagen, muy independiente del gobierno que esté vigente o al que esté 

adscrito. Ahora si este mercadeo social llega a beneficiar a su entorno 

político, ya dependerá del direccionamiento que incline la entidad 

gubernamental. 

 

5.1.4 Entorno social  

La gobernación esta predispuesta a servir a los guayaquileños a través de 

los diferentes canales de acceso que tiene. Aunque posee un buen 

producto social donde presta diversos servicios, en muchas ocasiones no 

comunica de forma eficiente o alcanza una gran cobertura que les permita 

vender su imagen de forma positiva en calidad de ese producto social, por 

lo que es necesario aprovechar esa gran ventaja a favor para realzar su 

nivel en la provincia entera haciendo prevalecer su posición. 

 

5.1.5 Situación actual  

La Gobernación de la provincia cuenta con un óptimo producto social a 

disposición de los usuarios de dichos servicios, además de obras sociales 

que el Frente Social de la Gobernación en conjunto con la colaboración 

de diferentes Ministerios y con el mismo gobernador desarrollan en virtud 

de otorgar ayuda humanitaria.  

Como se requiere informar de manera transparente acerca de todas las 

actividades que realiza la Gobernación ya que así lo establece la 

constitución a través de la respectiva rendición de cuentas, la 

Gobernación tiene un departamento de marketing social formalmente 

conocido como la Unidad de Comunicación Social que cumple con la 
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función de difundir la información de interés público no solo por obligación 

sino también con un fin publicitario, pero claramente se nota que no está 

cumpliendo de forma eficiente su función de obligatoriedad, lo cual se 

comprueba mediante los datos cuantitativos reflejados en las encuestas 

realizadas a los guayaquileños que demuestran que la institución en 

mención no tiene buen referente ante su percepción o al menos no cubre 

al porcentaje mayor de la población debido al desconocimiento que tienen 

aunque si exista una comunicación. De igual forma lo demuestra también 

el análisis del rendimiento de la difusión de los canales de información 

utilizados para la comunicación, de acuerdo a la investigación realizada. 

 

5.1.6 Mercado  

Se tomará en consideración a los guayaquileños como nuestro público 

objetivo, pues aunque el análisis e investigación sean de carácter interno 

es a ellos a quienes se dirige la información de dicho análisis para obtener 

resultados efectivos, puesto que se ha logrado detectar vacios y falencias 

en el proceso comunicativo de la gobernación y como resultado se 

establece a un público mal informado, un público que desconoce de las 

herramientas informativas que brinda la gobernación debido a su poca 

difusión y hasta la falta de un público interesado en conocer dichas 

labores. Se considera que los guayaquileños aunque no intervengan en 

voz ni voto a la posesión de la institución ni a la elección del gobernador 

tienen un gran poder de influencia respecto al desarrollo político en el 

entorno de la unidad de gobierno por lo que es primordial trabajar en 

virtud de su opinión y actuar en base a ella, ya que la Gobernación es la 

entidad que representa al primer mandatario. Además de que existe la 

necesidad por parte de este público de ser incluidos a participar en los 

procesos gubernamentales y sobre todo al acceso total de la información. 
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Análisis interno y externo   Gráfica 15 Formulación de estrategias FO, FA, DO, DA 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero
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5.1.7 Marketing Mix 

5.1.7.1 Estrategia de Producto  

El portafolio de productos sociales, es decir, los servicios públicos que la 

Gobernación pone a entera disposición de sus guayasenses, además de 

las obras sociales que realiza aunque no consten en sus funciones, de 

diferentes formas beneficia a algunos sectores de la provincia ayudando 

en situaciones de extrema necesidad. Estas actividades generan 

bienestar a las personas amparadas y a su entorno pero no trasciende a 

un alto reconocimiento de dicha gestión a todos los ciudadanos de la 

provincia. Por lo que con la aplicación de las estrategias desarrolladas se 

analizó el estado actual de los canales de comunicación destinados a 

informar, para cambiar la orientación en base a su optimización y buscar 

nuevas herramientas y métodos publicitarios para posicionar la imagen de 

la institución.  

 

5.1.7.2 Estrategia de Precio  

Se estima obtener un gran alcance y cobertura en reconocimiento, 

recordación y estimación en los ciudadanos, factores de los cuales carece 

actualmente la Gobernación. Llevar a cabo con éxito estos procesos 

publicitarios depende mucho de la correcta aplicación de las estrategias y 

sobre todo de la recepción y aceptación por parte del público objetivo. 

El nivel de desconocimiento de los ciudadanos acerca de las funciones y 

actividades que cumple la institución, es alto tanto que está arraigado en 

su retina y percepción, por lo que es un proceso arduo cambiar esa 

conducta y  que sostenga la posición propuesta de forma rápida. Por lo 

que se requiere esperar un tiempo prudencial antes de juzgar a los 

resultados esperados. 
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5.1.7.3 Estrategia de Personas  

En este punto es importante resaltar que el éxito del cambio o adopción 

de conducta direccionada a la opinión pública positiva no solo depende de 

la estrategia de publicidad sino también y principalmente del compromiso 

de colaboración y predisposición del personal establecido en la Unidad de 

Comunicación Social para desarrollar el programa propuesto. Sobre todo 

es de utilidad conectarse con el público relacionado, conocer sus 

opiniones, deseos, quejas y sugerencias para actuar en base a esa 

información y utilizarla en beneficio de sus propios requerimientos además 

de establecer una base de confianza a través de una buena relación y 

comunicación. 

 

5.1.7.4 Estrategia de Distribución  

La Unidad de Comunicación Social se encuentra establecida en las 

instalaciones del Palacio de la Gobernación de la provincia del Guayas 

ubicada en Malecón y Aguirre en la ciudad de Guayaquil, esta cuenta con 

los recursos físicos necesarios para desarrollar las actividades 

publicitarias las cuales proyectan a los ciudadanos a través de diferentes 

medios de comunicación como la radio y el internet y además en 

ocasiones obtienen cobertura de algunos medios de información como 

noticieros de televisión y prensa escrita. 

Bajo la coordinación del departamento en mención se va a realizar una 

planificación publicitaria en los canales de información orientada al 

marketing social fortaleciendo la publicidad sobre las actividades sociales 

que realiza la gobernación.  

El poder que las redes sociales ejercen en la actualidad se debe al 

avance tecnológico que cada día se acrecienta a gran escala en nuestra 

sociedad por lo que es necesario aprovechar esta nueva oportunidad de 

mercadeo que diariamente aumenta con la captación de un mercado a 
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nivel general, lo que depende también del correcto uso que se le dé a 

determinados medios del internet. 

La Gobernación de la provincia del Guayas ha venido informando sobre la 

rendición de cuentas acerca de las actividades sociales que ha ejercido 

durante el presente año a través de diferentes medios en su mayoría de 

internet y en menor grado los medios radiales.  

Entre los medios informativos en mención: Programa radial, Cuenta oficial 

de twitter, Página oficial de facebook, Canal oficial de Youtube, Página 

social de Flickr y Página de Ivoox; solo el 28% cumple con un alcance y 

una comunicación eficaz. Respecto al otro porcentaje se pudo identificar 

la inactividad de algunos medios y por otro lado la escasa importancia por 

parte de los usuarios, lo que conlleva a una pobre difusión de las diversas 

actividades de la unidad de gobierno; todo esto debido a que no se está 

realizando el adecuado control publicitario a los respectivos medios 

informativos. 

Tabla 17 Medios de información de la Gobernación 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero  

 

Canales de información de la Gobernación de la provincia del Guayas 

Programa radial 

POR TI GUAYAS 

Cuenta oficial de twitter 

GOBERNACIÓN DE LA 
PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

Página oficial de 
facebook 

GOBERNACIÓN DE LA 
PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

Canal oficial de Youtube 

GOBERNACIÓN DEL 
GUAYAS 

Página social de Flickr 

GOBERNACIÓN DEL 
GUAYAS 

Página de Ivoox 

GOBERNACIÓN 
GUAYAS 
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Por esta razón se pretende proceder con el seguimiento, mejoramiento y 

mercadeo de dichos medios que se consideren útiles para llegar al 

alcance de los guayaquileños y la anulación de los que se estimen 

obsoletos. 

5.1.7.5 Estrategias de Promoción y comunicación  

En cada uno de los medios informativos descritos la Gobernación da a 

conocer parte de sus gestiones, a continuación un detalle del rendimiento 

de su difusión publicitaria y que se propone para mejorar la gestión: 

POR TI GUAYAS; nuevo enlace radial con una duración de 30 minutos 

donde el gobernador de la provincia presenta un informe detallado, una 

rendición de cuentas de las diferentes actividades, proyectos, avances e 

inauguraciones de obras  y demás tareas a la ciudadanía acerca de las 

actividades que cumple la institución. 

Habiendo estrenado en un horario matinal de 7:00 a 7:30 am un solo día a 

la semana siendo el jueves, es retransmitido a través de la emisora matriz 

Súper K 800 am, y se enlazará a nueve radios mas que son las radios 

Ciudadana, Atalaya, Radio I99, Revolución 770 am, Carrusel 660 am, 

Huancavilca, Prensa Sport, Onda Positiva y Sistema 2. 

Por lo que se ha analizado de acuerdo a la sintonía de las emisoras 

radiales que son de mayor interés para un público con una edad estimada 

de 25 años en adelante, se creería que las expectativas respecto a un 

amplio alcance de radio oyentes son altas, pero ese alcance no cubre a la 

cantidad deseada de usuarios por lo que se determina que el programa 

radial de la Gobernación no está alcanzando el nivel de sintonía 

esperado. 

Y aunque se considera recomendable el continuo desarrollo de este 

medio comunicativo es necesario antes darle una promoción adecuada. 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS; cuenta oficial de 

Twitter donde comparte todo tipo de información concerniente al gobierno.  
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La cuenta de twitter de la gobernación tiene 34.100 seguidores o usuarios 

que frecuentan la red social, es regular tomando en cuenta que una gran 

cantidad de la población no posee o no maneja esta red debido a varios 

factores como lo son impedimento por la edad, gustos y preferencias o 

desconocimiento. 

En este espacio en la red se dispone a informar de actividades 

concernientes a la institución en mención, pero se concluyo al análisis de 

que ejerce mayormente una función de colaboración en la difusión de 

información emitida por la cuenta de twitter de la presidencia y demás 

ministerios adscritos lo cual es positivo aunque debido al resultado de su 

gestión se aconseja no descuidar el propio ámbito de la Gobernación y 

reconocer que noticia de interés seria la adecuada de dar a conocer y en 

qué forma, tomando en cuenta horarios de afluencia en la red y conseguir 

que los seguidores compartan su información a través del interés 

generado por publicaciones de noticias no solo netamente de la institución 

sino también información de entretenimiento, en menor grado, además de 

que servirá para captar un mayor número de seguidores encasillados en 

edades jóvenes que les demuestre cierto nivel de confianza. 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS; página oficial de 

Facebook donde detalla todas las actividades y gestiones que realiza la 

gobernación para con la ciudadanía. 

La página de facebook de la gobernación cuenta con aproximadamente 

20.925 aprobaciones de “me gusta” por parte de los usuarios de esta red 

social lo cual es de regular a bajo comparado con la popularidad de las 

páginas sociales de otras entidades gubernamentales de similar interés e 

importancia. 

Dado esta baja publicitaria es indispensable realizar un frecuente control 

de su manejo en general tomando en cuenta el intervalo de tiempo en que 

se realiza cada publicación, los horarios estratégicos y el tipo de 

imágenes que se comparte, agregar mayor información descriptiva, 
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promocionar la página y enviar publicaciones sugeridas con el objetivo de 

generar interés y a su vez captación de mas usuarios en facebook.  

Promoción de la página de facebook 

Al promocionar una página de facebook se adquiere un beneficio que es 

obtener un mayor reconocimiento de la empresa que esta representa, 

esto a través de la cantidad de personas que indiquen que les guste la 

página. 

El precio por la promoción de la página se puede acomodar de acuerdo a 

un presupuesto reducido propio que consiste en un CPM (Coste Por 1000 

impresiones) dirigido para la cantidad de personas establecidas por la 

necesidad requerida, y también existe otra opción de precios que ofrece la 

cuenta de facebook en relación a la cantidad estimada de likes que se 

podría recibir.  

El presupuesto que se elija es el presupuesto total que se gastará el 

período que dure la publicación promocionada de acuerdo al tiempo que 

el usuario considere necesario. Entre el presupuesto definido constan los 

siguientes precios por día:  

Tabla 18 Precios de publicaciones sugeridas en Facebook 

PRECIO CANTIDAD DE "ME GUSTA" POR DIA 

 $      5,00  Estimado de 4 a 15 me gusta por día 

 $    10,00  Estimado de 8 a 30 me gusta por día 

 $    20,00  Estimado de 15 a 61 me gusta por día 

 $    25,00  Estimado de 19 a 76 me gusta por día 

 $    30,00  Estimado de 23 a 91 me gusta por día 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero  Fuente: (Facebook, 2015) 
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Una publicación sugerida en facebook es un formato publicitario para 

captar nuevos seguidores llegando a todos los usuarios de la red de 

acuerdo al público que se decida segmentar. El costo por cada 

publicación sugerida es desde $1 con el cual se puede lograr obtener una 

gran cantidad de visualización en la red. 

GOBERNACIÓN DEL GUAYAS; canal oficial de Youtube donde se 

reproducen diversos videos relacionados a las actividades socioculturales 

e informativas que brinda la Gobernación a los guayasenses. 

En el canal de Youtube de la Gobernación hay 338 personas suscritas 

con un promedio de 37,97% de visualización de los videos subidos al 

canal en el último mes y un total de 86.860 visualizaciones desde su 

fecha de creación el 21 de junio en 2010. Se estima que la acogida del 

canal por parte de los guayasenses es baja aunque aun puede llegar a 

alcanzar un mayor promedio de visitas. 

Se puede deducir que este factor es a causa de un desconocimiento, 

cabe recalcar que este medio informativo se puede considerar de 

bastante utilidad por el detalle de su información y popularidad en la red. 

Si se aprovecha este medio a través del uso de la cuenta de facebook y 

de twitter se puede facilitar la difusión de los videos y así generar mayor 

información para los usuarios frecuentes de estas redes sociales que 

constantemente la solicitan de acuerdo a la demanda del uso de la 

tecnología que éstas exigen. 

GOBERNACIÓN DEL GUAYAS; página social de Flickr que muestra 

fotografías de las gestiones de la gobernación y el gobierno. 

Actualmente se registra un bajo movimiento en la red, no goza de mucha 

popularidad entre los usuarios habituales a pesar de la información 

relevante que se encuentra en esta página y necesaria actualización de la 

información. 
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Por lo que se justifica darle la importancia necesaria a la promoción de 

ésta. De igual forma que en los otros canales comunicativos es 

indispensable entrelazar la pagina en cuestión con una red social de 

mayor popularidad, entre otros medios para posicionarla. 

GOBERNACIÓN GUAYAS; espacio en la red de Ivoox donde se publican 

videos acerca de la gobernación y se da apertura a los usuarios a 

descargar y compartirlos. 

Se identifico la inactividad de la página presuntamente porque no cuenta 

con ningún seguidor o suscriptor y aunque la última actualización se 

realizo hace tres meses aproximadamente se demuestra una carencia 

respecto a la revisión por parte de los usuarios lo que denota un nulo 

interés. 

En el momento de que una persona necesite conocer de forma general 

acerca de la gobernación su primer proceder es ingresar a la página de 

internet de la institución, la cual está bien estructurada pero en relación a 

los nexos publicitarios (Twitter, Facebook, Youtube, Flickr e Ivoox) que 

describe al costado derecho de la página, cada uno de estos dirigen a un 

enlace, en el caso de ingresar al de la página de Ivoox este demostrará la 

carente demanda de los usuarios lo que podría generar una percepción 

negativa en las personas que perciban esto asumiendo que la institución 

no cuenta con la debida aceptación entre sus ciudadanos, incluso se 

corre el riesgo de que se forme un comportamiento conductista negativo. 

Esto además revela un desgaste tanto en recurso humano como en 

tiempo, por lo que es recomendable realizar un control publicitario para 

alcanzar un número de seguidores o de lo contrario se deberá cerrar la 

página y utilizar el tiempo invertido en el manejo de esta por otra que 

demuestre potencial.  

Dado que se recomienda modificar el manejo de estos medios, se  

evidencia la diferencia que existe en el direccionamiento de las funciones 

de la Gobernación y de la Prefectura, comparando el resultado de su 
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impacto en los guayasenses mediante sus canales de información. Por lo 

que se toma como ejemplo a dos medios de comunicación del internet 

que ambas instituciones tiene en común y que son de mayor uso general. 

Tabla 19 Comparativo de rendimiento de difusión 

COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  ALCANCE 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN  
ALCANCE 

Página oficial de facebook 
de la Gobernación  

20925 likes 
Página oficial de facebook 

de la Prefectura  
52000 likes 

Cuenta oficial de twitter de 
la Gobernación 

34000 
seguidores y 338 

likes 

Cuenta oficial de twitter de 
la Prefectura 

25800 seguidores 
y 400 likes 

Elaborado por: Vanessa Macias Rosero 

 

Así mismo se toma como ejemplo a la empresa de Interagua que 

posicionó su imagen de forma favorable ante la colectividad debido a la 

gestión de comunicación de su departamento de relaciones públicas que 

inicialmente empezó sus funciones con el trabajo de una sola persona 

que llevo a cabo el cumplimiento y control de todas las funciones 

establecidas en el departamento.  

Ilfn Florsheim, la actual jefa de Relaciones Públicas de Interagua, quien 

adquirió el compromiso del manejo del departamento originalmente sola y 

no fue sino con el transcurso de los años que se le asignó a varios 

colaboradores, fue ella quien desempeño el cargo a razón de publicitar las 

labores de la empresa; en dicho ejemplo se hace alusión al 

empoderamiento del cargo donde no es estrictamente necesario la 

cantidad de personal colaborador sino la calidad de gestión. Porque 

amerita diferenciar para tener claro que a la Gobernación de la provincia 

del Guayas le falta un departamento de comunicación social orientado al 

desarrollo del marketing social bien establecido, comprometido y 

argumentado. 
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6 CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1 Conclusiones 

Con el diagnóstico situacional de la presente investigación se logro 

detectar y evidenciar las falencias percibidas que quedaron expuestas en 

los datos obtenidos a través de los métodos e instrumentos utilizados en 

este trabajo. 

1. Se comprobó que la percepción que tienen los guayaquileños 

sobre la imagen de la Gobernación de provincia del Guayas y de su 

representante es baja, confusa y comparativa. 

 

2. Se deja expuesta la inconformidad de los ciudadanos respecto a la 

poca labor que creen saber que realiza la Gobernación y el 

gobernador, debido a su desconocimiento de las actividades y la 

agenda. 

 

3. Se determinó que la institución no logra alcanzar un buen 

posicionamiento por varios factores, entre ellos una deficiente 

difusión de su información debido a un erróneo desarrollo y análisis 

del alcance que tiene su comunicación con los públicos 

relacionados. 

 

4. Se concluye que falta mercadear de forma eficiente todas las 

actividades que realiza la Gobernación de la provincia del Guayas, 

además de trabajar la imagen institucional y la del gobernador. 

 

5. Es importante resaltar que de las tres instituciones políticas 

asentadas en Guayaquil, que son la Alcaldía, la Prefectura y la 



 

92 
 

Gobernación, la que tiene menos imagen institucional posicionada 

es la Gobernación de la provincia del Guayas. 

 

5.1. Es importante no rivalizar ni competir en ningún aspecto que 

cree conflicto con las instituciones del entorno antes 

mencionadas ya que el propósito es ofrecer un bien común a la 

sociedad.  

 

5.2. Gestionar una opinión pública positiva a favor de la 

Gobernación recordando a los guayaquileños el orden 

jerárquico del ámbito público evitando comparaciones 

negativas. 

 

5.3. En el presente trabajo se determina la forma de mejorar la 

relación con los públicos relacionados mediante la optimización 

de los medios informativos. 

 

5.4. Ofrecer la posibilidad de renovar la opinión pública dirigida al 

entorno gubernamental y político. 

 

6. Si bien es cierto que la Gobernación no se elige por votación 

popular, no significa que haya que restarle importancia al acto de 

reflejar una imagen positiva ante sus ciudadanos, al contrario, debe 

ser de principal necesidad generar una opinión pública favorable 

por tratarse del ente representativo del presidente de la república 

en la provincia. 
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6.1.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda que la Gobernación de la provincia del Guayas 

deba tener a un licenciado en Publicidad y Mercadotecnia que dirija 

el departamento en cuestión y no a un comunicador social, o por lo 

menos que trabajen juntos complementando sus conocimientos. 

 

2. Además que el personal establecido en el departamento de 

comunicación social este bien dirigido, capacitado y además bien 

comprometido a destacar los valores de la institución con el fin de 

que sea mayormente conocida.  

 

3. Establecer un cronograma con boletines de prensa con las 

actividades, publicitados en la mayoría de los medios. 

 

4. Colaborar con una comunicación estructural apoyando de forma 

directa a las autoridades competentes en el mercadeo del Plan 

Nacional del Buen Vivir, demostrar su practicidad en relación con la 

sociedad. 

 

5. Mejorar la gestión del talento humano del departamento de 

marketing social o también llamado Unidad de Comunicación 

Social quien tiene la facultad de desarrollar y optimizar la falencia 

detectada, con el principal propósito de comprometerlos a cumplir 

con sus  objetivos establecidos. 

 

6. Entrelazar la comunicación entre todos los medios de información 

constantemente para brindar mayor conocimiento y alcanzar un 

alto impacto. 

 

7. Conocer el entorno del mercado digital para implementar de forma 

efectiva las estrategias dirigidas a la comunicación en las redes. 
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7.1. Las recomendaciones dirigidas al manejo y control para mejorar 

el alcance de los medios de información son en base al análisis 

de la investigación de los gustos y preferencias del público 

objetivo. 

 

8. Se requiere mejorar su posicionamiento en la provincia de forma 

que eleve su nivel jerárquico ante sus ciudadanos, optimizando sus 

procesos de gestión comunicacional que muestran carencia 

respecto a su orientación. 

Tal es así, que cabe resaltar nuevamente la información que ya consta en 

las páginas 46 y 48 sobre la diferencia en las funciones dirigidas al 

desarrollo comunicacional tanto de la Gobernación como de la Prefectura. 

Donde ambas entidades tienen en su departamento de comunicación 

social funciones enmarcadas en sus productos sociales, a su desarrollo  y 

destinados a ofrecerlos a la ciudadanía y es notoria la diferencia de la 

efectividad publicitaria de cada institución de acuerdo a su manejo y 

control. 

Tabla 20 Comparativo del direccionamiento de las funciones de 
comunicación 

Comparativo del direccionamiento de las funciones de comunicación 

Funciones 
No. Funciones 

establecidas en 
la Gobernación 

No. Funciones 
establecidas en 

la Prefectura 

Función orientada al desarrollo de actividades de 
comunicación social 3 4 

Función orientada a la relación con medios de 

comunicación. 2 4 

Función orientada al refuerzo de la imagen institucional 1 3 

Función orientada a la atención a los usuarios de los 

servicios de la institución 7 0 

Función orientada al desarrollo interno de la institución 2 3 
Elaborado por: Vanessa Macias Rosero 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 

ENCUESTA SOBRE LA GESTION INFORMATIVA HACIA LOS 

GUAYAQUILEÑOS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA 

GOBERNACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

 

 

1.- ¿Cuál es su edad? 

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Ud. es guayasense y vive en la provincia del Guayas? 

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Conoce el nombre del actual gobernador? 

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Conoce usted si la Gobernación del Guayas realiza obras 

sociales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Conoce en cuáles campos o áreas trabaja la Gobernación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.- ¿Recuerda que obras ha realizado la gobernación de la provincia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cómo considera usted que debe ser la comunicación entre los 

ciudadanos de la provincia del Guayas y la gobernación?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8.- ¿Cómo se entera usted de las obras sociales que hace la 

gobernación del Guayas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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9.- ¿Cuál es el medio de comunicación que usted usualmente utiliza 

para informarse? 

Televisión_______      Radio_______      Internet (redes sociales)_______ 

Prensa escrita _______ Otros _________________________________ 

 

10.- Está de acuerdo con que la Gobernación deba comunicar sus 

actividades sociales y gubernamentales. ¿Porque? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Anexo 2 

FOTOGRAFÍAS 

Fuente: Vanessa Macias Rosero (2015) 

Fuente: Vanessa Macias Rosero (2015) 
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Fuente: Vanessa Macias Rosero (2015) 
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Fuente: Vanessa Macias Rosero (2015) 
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