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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS MORADORES SOBRE LOS 

SERVICIOS Y TALLERES QUE OFRECE EL CENTRO DE ATENCIÓN 

MUNICIPAL INTEGRAL (CAMI #3), PARA IMPLEMENTAR UN PLAN 

PUBLICITARIO EN EL SECTOR DE TRINIPUERTO (COOPERATIVA 

MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

RESUMEN  

Desde hace mucho tiempo los barrios urbano – marginales cuentan con 

casas comunales que sirven para reunir a los moradores de un 

determinado sector y dar a conocer los problemas o situaciones que se 

presentan en el mismo, las cuales son utilizadas para realizar diferentes 

actividades en beneficio de la comunidad pero con el pasar del tiempo y 

con los nuevos cambios administrativos fue cambiando tanto su 

infraestructura como aumentando de los servicios. En la actualidad se 

conocen con el nombre de CAMI (Centro de Atención Municipal Integral), 

los cuales son espacios que buscan contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias más vulnerables del cantón Guayaquil 

 

Se pudo evidenciar la poca difusión e información de las prestaciones del 

CAMI pero que a través del plan publicitario se buscara difundir el 

mensaje y captar la atención de los moradores del sector de Trinipuerto 

(Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño) con el único objetivo que toda 

la comunidad sea beneficiada. 

 

Palabras claves: Plan publicitario, servicios, CAMI, comunidad. 
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DIAGNOSTIC EVALUATION TO DETERMINE THE DEGREE OF 

KNOWLEDGE AMONG DWELL ON SERVICES AND WORKSHOPS 

OFFERED BY THE CITY CENTER COMPREHENSIVE CARE (CAMI #3), 

TO IMPLEMENT AN ADVERTISING PLAN IN THE FIELD OF 

TRINIPUERTO (COOPERATIVE MONSIGNOR LEONIDAS PROAÑO) 

CITY OF GUAYAQUIL. 

 ABSTRACT 

 

Longtime urban neighborhoods - marginal feature communal houses that 

serve to bring together the inhabitants of a given sector and publicize the 

problems or situations that arise in it, which are used to perform different 

activities to benefit community but over time and with the new 

administrative changes was changing both its infrastructure and increasing 

services. It is now known by the name of CAMI #3 (Municipal 

Comprehensive Care Centre), which are spaces that seek to contribute to 

improving the quality of life of the most vulnerable families in the canton 

Guayaquil 

The fragility little information dissemination and performance of CAMI but 

through advertising plan will seek to spread the message and get the 

attention of the inhabitants of the area of Trinipuerto (Cooperative 

Monsignor Leonidas Proaño) with the intention that the whole community 

is benefited. 

Keywords: Advertising plan, services, CAMI, community. 
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                                          INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basa principalmente en la difusión 

que debe existir en el CAMI #3. El desarrollo del plan publicitario tiene 

como objetivo realizar una mayor difusión de las prestaciones del CAMI 

#3, para beneficio de los moradores del sector de Trinipuerto (Cooperativa 

Monseñor Leonidas Proaño). El trabajo se estructura de la siguiente 

manera: 

 

En el capítulo I, se planteará la evaluación del problema de investigación 

en la que se determinará la situación en conflicto, sus causas, 

consecuencias, los objetivos que persigue y la importancia del desarrollo 

del mismo. 

 

El capítulo II, se detallará el marco teórico explicando el trabajo de 

manera científica, para que el lector pueda entender todo lo desarrollado. 

 

En el capítulo III, se establece la metodología de la investigación, donde 

se describen las herramientas e instrumentos utilizados, así como la 

población y la muestra para el empleo de las técnicas de investigación. 

 

En el capítulo IV, se exponen los resultados y la evaluación de los 

mismos, lo cuales servirán de soporte para el desarrollo del proceso de 

investigación. 

 

En el capítulo V, se elabora la propuesta del plan publicitario para que el 

proyecto se concrete. 

 

En el capítulo VI, se detalla las conclusiones y recomendaciones del 

desarrollo del trabajo, que servirán como complemento de todo el proceso 

investigativo. Y por último se culminará el trabajo especificando la 

bibliografía y añadiendo los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.   EL PROBLEMA 

 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Desde hace mucho tiempo en los barrios marginales existen casas 

comunales que sirven para reunir a los moradores de un determinado 

sector y dar a conocer los problemas o situaciones que se presentan en el 

mismo, también se utilizan para realizar diferentes actividades en 

beneficio de la comunidad, con el pasar del tiempo y con los nuevos 

cambios administrativos municipales fue cambiando tanto su 

infraestructura como aumentando sus servicios. En la actualidad se 

conocen con el nombre de CAMI (Centro de Atención Municipal Integral), 

los cuales son espacios que buscan contribuir el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias más vulnerables del cantón Guayaquil, a 

través de una atención integral que contempla todos los servicios 

necesarios para el desarrollo y el bienestar individual, familiar, comunal 

ambiental, así como la ejecución de actividades relacionadas con el 

fortalecimiento local, asegurando de esta manera, espacios de 

participación ciudadana, siendo la comunidad la gestora de los cambios 

sociales. 

El problema del estudio se centra en el CAMI # 3 (Centro de Atención 

Municipal Integral), quien no realiza la adecuada difusión acerca de los 

servicios y talleres que ofrece el mismo para los moradores que viven en 

Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño).  

El objetivo primordial será aumentar la difusión y comunicación en forma 

general de todos los servicios y talleres a los moradores del sector, lo que 

hace falta en el CAMI #3 (Centro de Atención Municipal Integral). 
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1.2.   Ubicación del problema en su contexto.  

El problema se da por la falta de comunicación que tiene el CAMI #3 

(Centro de Atención Municipal Integral) de sus servicios y talleres 

necesarios para el desarrollo y bienestar de toda la comunidad, por lo que 

es indispensable un plan publicitario.  

El estudio se realizará en la Parroquia Ximena, Vía perimetral – Isla 

Trinitaria, en el sector de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño) de la Ciudad de Guayaquil.  

Cabe indicar que el estudio y las encuestas se lo realizarán en las calles: 

Avenida 29 S-O y 5° callejón 51 S-O. 

 

Ilustración 1. Ubicación del sector de Trinipuerto (Cooperativa 

Monseñor Leonidas Proaño) 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Maria Daniela Vera Araujo.  
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1.3.   Situación en conflicto a resolver.  

Se ha podido reconocer la falta de comunicación que existe en el CAMI # 

3 (Centro de Atención Municipal Integral), en el sector de Trinipuerto 

(Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño), por lo cual es necesario 

implementar un plan publicitario, dando a conocer los servicios y talleres 

que ofrece y así plantear una posible solución.  

 

1.4.  Causas y consecuencias del problema. 

1.4.1.  Causas 

El CAMI # 3 (Centro de Atención Municipal Integral), carece de difusión.  

 

1.4.2.   Consecuencias 

Los moradores no se enteran de los servicios y talleres que ofrece el 

CAMI # 3 (Centro de Atención Municipal Integral) por falta de difusión.  

 

1.5.   Delimitación del problema.  

CAMPO: Mercadotécnia. 

ÁREA: Publicidad 

ASPECTO: Difundir un mensaje publicitario. 

TEMA: Evaluación para determinar el grado de conocimiento que tienen 

los moradores sobre los servicios y talleres que ofrece el Centro de 

Atención Municipal Integral (CAMI #3), para implementar un plan 

publicitario en el sector de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño) en la ciudad de Guayaquil. 
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PROBLEMA: Los moradores de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño)  no reciben la adecuada información acerca de los 

servicios y talleres que brinda el CAMI # 3 (Centro de Atención Municipal 

Integral). 

DELIMITACIÓN ESPECIAL: Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño) 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Año 2016. 

 

1.6.   Formulación del problema  

¿Conseguirá el plan publicitario dar a conocer los servicios y talleres que 

ofrece el CAMI # 3 (Centro de Atención Municipal Integral) a los 

moradores del sector de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas 

Proaño) en la ciudad de Guayaquil. 

Planteada la formulación del problema, se indica con la situación en 

conflicto, que nace por la falta de difusión que tiene el CAMI # 3, en no 

informar adecuadamente de los beneficios que este ofrece a través de los 

proyectos sociales municipales para el desarrollo y bienestar de toda la 

comunidad de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño). 

 

1.7.   Evaluación del problema 

En la ciudad de Guayaquil se han construido estos centros con la finalidad 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más 

vulnerables del cantón Guayaquil, a través de proyectos sociales. Sin 

embargo la falta de difusión que existe en el CAMI # 3 de Trinipuerto 

(Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño), ha motivado a realizar un plan 

publicitario que brinde una solución en favor de la correcta difusión de los 

servicios y talleres que ofrece. 
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1.8.  Objetivos de la Investigación  

 

1.8.1.  Objetivo General  

Realizar una evaluación diagnóstica para determinar el grado de 

conocimiento que tienen los moradores sobre los servicios y talleres que 

ofrece el CAMI # 3 (Centro de Atención Municipal Integral).  

 

1.8.2.   Objetivos Específicos  

 Identificar la percepción actual que tienen los moradores acerca del 

CAMI # 3 (Centro de Atención Municipal Integral).  

 

 Determinar cuáles serían los motivos del porqué el CAMI # 3 

(Centro de Atención Municipal Integral) no realiza una adecuada 

comunicación sobre sus servicios y talleres.  

 

 Elaborar los instrumentos de recopilación de datos.  

 

1.9.   Tipos de Variables  

 

1.9.1.   Variable Independiente  

Evaluación diagnóstica para determinar el grado de conocimiento que 

tienen los moradores sobre los servicios y talleres que ofrece el CAMI # 3 

(Centro de Atención Municipal Integral).  
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1.9.2.   Variable Dependiente  

Implementar un plan publicitario en el sector de Trinipuerto (Cooperativa 

Monseñor Leonidas Proaño) en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.10.   Justificación de la Investigación  

Debido a la falta de comunicación que tiene el CAMI # 3 (Centro de 

Atención Municipal Integral), los moradores no tienen conocimiento de lo 

que se lleva a cabo en dicho centro, motivo por el cual es necesario 

implementar un plan publicitario para informar acerca de los servicios y 

talleres a los moradores que viven en Trinipuerto (Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño).  

El CAMI # 3 (Centro de Atención Municipal Integral) a pesar de sus 

beneficios no ha logrado establecer una adecuada difusión en Trinipuerto 

(Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño). 

En este trabajo se analizará la situación actual por la que atraviesa el 

centro, de esta manera se plantean posibles soluciones mediante el plan 

publicitario.  

 

1.11.   Hipótesis  

Si se determina con claridad la falta de difusión de los servicios y talleres 

del CAMI #3, entonces se implementará un plan publicitario.  
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1.12.   Conceptualización y Operacionalización de las variables.  

Tabla # 1.   Conceptualización y Operacionalización de las variables. 
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CAPÍTULO II 

                                                       2.   MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es en todo sentido la base de conocimiento suficiente 

para un trabajo profesional de investigación aplicada al tema enunciado 

basado en teorías o ideas que se pondrán en acción durante el proceso 

metodológico. 

 

2.1.   FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

En el año 1992, el Ing. León Febres Cordero fue elegido alcalde de la 

Ciudad de Guayaquil, e inicia una etapa de transformación profunda para 

el cabildo guayaquileño. Su primera orden fue cerrar la entidad por varias 

semanas. Entonces eliminó a centenares de «pipones» y el sindicato de 

Aseo de Calles, remodeló el edificio municipal al que calificó de «nido de 

ratas» y dio inicio a un proceso de regeneración de la ciudad, devastada 

por las previas administraciones roldosistas. 

Entre las obras de su gestión como alcalde (1992-2000) se destacan 

sobre todo la transformación del ornato, la vialidad, sistemas de pasos 

elevados para descongestionar el tránsito vehicular, la construcción de 

mercados, la legalización de tierras para 80 mil familias en invasiones, 

creación del eslogan «Guayaquil vive por ti», la regeneración en la Pedro 

Pablo Gómez, la recolección de basura de la ciudad de Guayaquil, que en 

la década del 80, Guayaquil fue llamada la Calcuta de América, se había 

convertido en foco de suciedad y falta de higiene y, estaba casi 

completamente carente de obras públicas emprendidas por el municipio, 

acciones que pudo realizar gracias a su colaborador Gustavo Zúñiga 

Gebert (actual Director de la Dirección de Aseo Urbano, Mercados y 

Servicios Especiales). Así mismo reestructuró el Municipio de Guayaquil 

colocando a la institución en un proceso de modernización que ha servido 

de ejemplo para otras entidades municipales latinoamericanas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Municipal_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Roldosista_Ecuatoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Dentro de su administración se prestó más atención y apoyo a las casas 

comunales, las cuales son espacios de encuentro y crecimiento, que por 

medio de ellas se buscaba generar espacios comunitarios donde las 

familias puedan tener oportunidades de desarrollo integral a través de su 

participación en los programas y proyectos sociales municipales, tales 

como: belleza, pastillaje, caritas, manualidades y los cuales eran 

sustentados por el Municipio de Guayaquil y el Gobierno de turno.    

En el año de 1996, el Ing. León Febres Cordero fue reelegido como 

alcalde, creando obras de gran escala como las bases del actual Malecón 

2000, administrado ya no como obra pública sino de una manera 

descentralizada, estableciendo así un novedoso y ágil sistema de 

administración.  

Para las elecciones del año 2000, el Ab. Nebot se postula y gana el cargo 

tomando la posta de su predecesor el Ing. León Febres Cordero, logrando 

así la continuidad a algunas de sus obras. 

Con la nueva administración municipal al mando del Ab. Jaime Nebot 

Saadi y su nueva era de cambios en los sectores urbano populares y 

rurales de la ciudad de Guayaquil, empezó también la regeneración para 

las casas comunales que en la pasada administración del Ing. León 

Febres Cordero se habían establecidos bajo bases sólidas renovando su 

infraestructura y cambio de nombre a Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI), los cuales son espacios de encuentro ciudadano donde 

las personas puedan acceder a servicios y talleres municipales que 

favorezcan al desarrollo integral y contribución al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones más vulnerables del cantón Guayaquil, 

así como la ejecución de actividades relacionadas con el fortalecimiento 

local centrados principalmente en las comunidades de las zonas urbano 

populares y rurales del cantón, siendo la comunidad la gestora de los 

cambios sociales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Malec%C3%B3n_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
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La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, cuenta con Direcciones 

Municipales que son las encargadas de gestionar el trabajo de cada 

departamento. (Diario El Comercio, 2015). 

 

Ilustración 2. Direcciones Municipales 

Fuente: (guayaquil.gob.ec, 2014). 

 

Dentro de estas Direcciones Municipales, se encuentra la Dirección de 

Acción Social y Educación, la cual es la encargada de acerca todos los 

beneficios por medio de sus programas sociales a las personas de los 

sectores más vulnerables de la ciudad  de Guayaquil. 
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DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN 

 

Misión: Promover y contribuir al desarrollo humano y social para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del cantón, 

reconociendo la prioridad de aquellos grupos que se encuentran en 

situación de riesgo, a través de la articulación de potencialidades y 

esfuerzos de los actores, y factores, considerando las normas, 

regulaciones vigentes y los recursos disponibles en un marco de igualdad, 

libertad. 

Visión: Contribuir de forma sostenible y sustentable el desarrollo social, 

productivo y servicios básicos del cantón, preferentemente con los 

sectores que se encuentran en situaciones de riesgos mediante el 

proceso de fortalecimiento, autonomía y desarrollo local, con un enfoque 

incluyente, en unidad de objetivos y acciones con los actores de la 

sociedad civil, en asociaciones y alianzas estratégicas con organismo 

locales, nacionales e internacionales. 

Funciones de la Dirección de Acción Social y Educación. 

1.1.- Identificar los problemas sociales del cantón manteniendo 

mecanismos de interconsulta permanentes con los sectores organizados 

de la sociedad. 

1.2.- Definir políticas y estrategias de desarrollo social y educativo de 

carácter especial y/o complementado a la acción social) que incorporen la 

visión de múltiples sectores de la sociedad civil. 

1.3.- Planificar acciones, programas y proyectos debidamente 

sustentados, e integrarlos al Plan de Acción Municipal. Se considerará la 

ejecución directa así como también la coordinada mediante convenios con 

los sectores organizados de la sociedad (estatal, comunitario, ONG). 

1.4.- Gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito 

social y educativo con múltiples organismos del sector público y privado, 
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nacionales e internacionales; captando y canalizando recursos para estos 

fines. 

1.5.- Dotarse de la estructura y experticia necesarias para proporcionar 

asistencia técnica y capacitación en las áreas de su competencia. 

1.6.- Mantener un banco de proyectos sectorizado en base a estudios 

técnicos, tanto municipales como de otros sectores, susceptibles de una 

futura ejecución y,o promoción frente a organismos auspiciantes. 

1.7.- Coordinar las políticas, estrategias y acciones con las demás 

Direcciones y Departamentos Municipales. 

1.8.- Priorizar a los CAMIS (Centros de Atención Municipal Integral), sin 

excluir otras modalidades, como mecanismo idóneo de ejecución directa 

de la acción social y educativa del Municipio, a través de los cuales se 

desarrollarían las siguientes acciones: Sistematizando y ampliando sus 

objetivos y prácticas. Incorporando una mayor participación comunitaria 

en relación a sus ámbitos de acción. Manteniendo la apertura con las 

ONGs y organismos públicos pertinentes para ejecutar programas 

conjuntos. Fortaleciendo su equipo humano de planta. Equipándolos con 

elementos materiales y tecnológicos para ampliar sus programas. 

Introduciendo prácticas de evaluación de impacto. Ampliando 

considerablemente la cobertura de cada uno de ellos y articulándolos 

estrechamente a sus respectivas comunidades. Desarrollando una red de 

CAMIS en las áreas urbano marginales más carenciadas y en las zonas 

tugurizadas del centro de la ciudad, una vez que los CAMIS existentes se 

conviertan en Pilotos en función de los estándares logrados. 

Documentando su experiencia para compartirla con otros Municipios. 

1.9 Fortalecer, equipar, sistematizar y desarrollar nuevos modelos de 

atención pedagógica social en los servicios municipales educativos 

existentes, los que se denominarán Centros Artesanales Nos. 1, 2 y 3, y 

además la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje, y Escuela Municipal 

para no Videntes, con el propósito de convertirlos en Centros Pilotos, y 
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ampliar considerablemente más respectivas coberturas en el caso de las 

Escuelas Especiales. 

1.10 - Impulsar acciones a favor de la atención integral de los grupos 

humanos más vulnerables (discapacitados, niños de la calle, ente otros) 

tanto directamente a través de las estructuras institucionales municipales 

existentes, como en coordinación con los ONGs, legalmente establecidos 

y con una trayectoria reconocida. 

1.11.- Desarrollar programas de educación ciudadana mediante la 

comunicación y el Marketing Social, para complementar cada una de las 

acciones municipales en el área social y educativa y así ampliar su 

impacto y cambiar comportamientos citadinos. 

1.12.- Mantener un catastro actualizado de organizaciones comunitarias y 

de ONGs del Cantón; así mismo un registro de programas y proyectos 

municipales, del área social y educativa, en ejecución. 

1.13.- Evaluar permanentemente la Acción Social y Educativa de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, sistematizar sus experiencias y compartirlas 

a nivel nacional.  (guayaquil.gob.ec, 2014) 

 

 

UN MODELO DE TRABAJO QUE "SUMA Y MULTIPLICA" A TRAVÉS DE 
TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

La Dirección de Acción Social y Educación realiza sus planes, programas 

y proyectos en el marco de los siguientes conceptos y definiciones:   

 

1. Asume la acción política como la promoción del desarrollo en un 

marco de democracia, equidad y respeto a los derechos humanos, 

entendiendo por desarrollo el incremento sostenido de la producción de 

bienes y servicios en un territorio determinado, que tiene por efecto un 

aumento equitativo del bienestar de sus habitantes, en un ambiente de 
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refuerzo de las identidades y cultura, de ampliación de la democracia, de 

respeto a los derechos humanos y de equidad de género. 

2. Adscribe al concepto de desarrollo humano, propuesto por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: el desarrollo humano es 

un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano a 

todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de 

una vida prolongada y saludable; adquirir conocimientos y tener acceso a 

los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se 

poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas 

continuarán siendo inaccesibles. Este paradigma de desarrollo humano 

tiene cuatro componentes fundamentales: 

1. Productividad, para posibilitar que las personas participen plenamente 

en el proceso productivo de generación de ingresos y el empleo 

remunerado; 

2. Equidad, es necesario que todas las personas tengan igual acceso a la 

igualdad de oportunidades; 

3. Sostenibilidad, es menester asegurar el acceso a las oportunidades 

no sólo para las generaciones actuales, sino también para las futuras; 

4. Potenciación, el desarrollo debe ser efectuado por las personas, no 

sólo para ellas. 

3.  Entiende que las Políticas públicas corresponden a las soluciones 

específicas del manejo de problemas públicos. 

4.  Coincide con la definición que hacen Daniel Olesker y Juan Pablo 

Terra en el ámbito de las políticas sociales, en cuanto a la combinación 

de la prestación de servicios públicos con medidas de amortiguación de 

desigualdades y reducción del impacto de la exclusión; así como a la 

satisfacción de las necesidades humanas, principalmente de los grupos 
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vulnerables,  llamadas estas últimas políticas sociales de discriminación 

positiva o redistributiva. 

5.  Asume que las políticas sociales se instrumentan de 

manera participativa y concertada en el debate público; pudiendo 

observar las directrices de ellas; en la problemática social; las metas 

propuestas para la atención de la problemática; el cumplimiento de las 

leyes; el establecimiento de modelos de gestión; la planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de Planes, Programas y Proyectos. 

6. Defiende un Modelo de Acción Social y Educación que fue resultado 

del trabajo sinérgico de la Alcaldía, las instancias del Cabildo, el Concejo 

Municipal representado por la Comisión de Acción Social y Educación y 

asesores financiados por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  Este modelo se basa en acciones articuladoras entre 

actores y sectores sociales, sean éstos grupos comunitarios, 

universidades, instituciones privadas, organizaciones no 

gubernamentales, organismos del sector público, cámaras de la 

producción, medios de comunicación y organismos de cooperación 

nacionales y extranjeros que contempla las compatibilidades y 

requerimientos de la propuesta institucional, privilegiando siempre el 

beneficio de los habitantes del Cantón Guayaquil. 

7. Los esfuerzos  que se realizan en los diversos programas y proyectos 

que implementa la Dirección de Acción Social y Educación responden 

a políticas internacionales (tales como los compromisos adquiridos en la 

Declaratoria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio); a políticas 

nacionales dentro del marco legal que la Constitución de la República y 

las Leyes del Ecuador especifican para las problemáticas sociales que se 

abordan y, las políticas cantonales en función a lo especificado en cada 

uno de los planes (Acción social y Educación), Ordenanzas, normas y 

reglamentos vigentes 
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8.  Las diversas acciones que la Dirección de Acción Social y Educación 

realiza contribuyen a la universalización de los servicios teniendo 

especial énfasis en aquellos dirigidos a los sectores más vulnerables. 

Contribuye además en la ampliación de la cobertura sin dejar de observar 

los estándares de calidad de los servicios sociales que la Corporación 

Municipal ofrece. 

9. Los programas y proyectos incorporan además siempre un componente 

de sostenibilidad; pues, se espera que la ciudad y sus ciudadanos se 

involucren con responsabilidad social en la búsqueda de soluciones 

conjuntas a las problemáticas que los afectan como conglomerado. 

10. Para lograr su misión, la Dirección de Acción Social y Educación 

articula potencialidades y esfuerzos de los actores y sectores sociales 

considerando las normas y regulaciones vigentes recogidas en la 

Constitución de la República de Ecuador 2008 y orienta sus acciones de 

acuerdo a las prioridades  recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2008-2012. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ACCIÓN 

Las líneas estratégicas en las que se asienta el Modelo de Acción Social y 

Educación de la Municipalidad de Guayaquil están orientadas a mejorar el 

nivel y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en 

el Cantón Guayaquil. Estas líneas se inscriben en un modelo de gestión 

de política social que defiende el legítimo derecho de las ciudades y sus 

ciudadanos a apropiarse de su destino para la solución de los principales 

problemas de desarrollo, autonomía y gobernabilidad, orientados -en lo 

que compete- a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Línea estratégica No. 1: "Comunidades Emprendedoras para el 

Desarrollo Social" 

Está enmarcada dentro de la política social de desarrollo humano integral 

y territorial, planteamiento en donde se enfoca la integralidad territorial y la 

reducción de la pobreza. 

Está fundamentada en varios componentes que, en conjunto, buscan 

proporcionar a las comunidades las condiciones sociales y las 

herramientas necesarias para progresar, fortaleciendo sus destrezas. 

Participación y autogestión comunitaria, proyectándose en dos niveles: 

individual y asociativo. En ambos  casos, la forma más aplicada de la 

participación es la conocida como autogestión comunitaria entendiéndose 

esta como un "proceso de organización entre los miembros de una 

comunidad que a partir del conocimiento de su realidad, expresan sus 

necesidades y actúan sobre ellas para alcanzar un futuro mejor.". El nivel 

asociativo de la participación se concreta en la conformación y 

fortalecimiento de redes comunitarias y de organizaciones sociales y 

privadas que apuntan a fortalecer el tejido social de base con particular 

énfasis en el territorio. 

Fortalecimiento del Capital Social, con especial énfasis en la 

generación de una mayor confianza, cooperación, solidaridad por parte de 

los ciudadanos y ciudadanas así como del sector privado, universitario, 

gubernamental y no gubernamental, que permita convertirse en socios 

estratégicos para el desarrollo de la ciudad y de la ciudadanía. 

Incorporación productiva de la comunidad, con especial énfasis en el 

desarrollo de habilidades productivas y el fortalecimiento de las 

capacidades micro empresarial de los ciudadanos y ciudadanas que viven 

en las áreas de desarrollo social del cantón Guayaquil. 
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Línea estratégica No. 2: "Redes Sociales para el desarrollo 

inclusivo"  

Es la base de nuestra política social de desarrollo social inclusivo, 

enfocada al tema de la equidad social y la discriminación positiva con los 

grupos vulnerables. 

Equidad social, a través de la promoción de la cohesión social y la 

asignación equitativa de los beneficios de los programas y servicios 

sociales con enfoque preventivo priorizando aquellas problemáticas 

sociales que tienen mayor incidencia en el desarrollo local. Utiliza la 

coordinación interinstitucional con el propósito de canalizar la articulación 

de competencias, la movilización de la inversión social de recursos 

financieros y la estructuración de planes, programas y proyectos 

compartidos y debidamente articulados entre los diversos actores de la 

sociedad civil involucrados y comprometidos con el desarrollo sostenible y 

sustentable en lo social, económico, ecológico y de género. 

Mesas de concertación, estableciéndose un espacio para el dialogo en 

donde: todos los actores son escuchados, las ideas son intercambiadas, 

los propósitos son puestos en común, se asumen compromisos para la 

solución de problemas urbanos...es una forma de administración donde 

se llegan a decisiones y prioridades a través de procesos horizontales que 

envuelven autoridades locales y públicas, actores privados y 

organizaciones comunitarias; y alianzas internas y externas son 

estructuradas en el espacio sectorial. Los temas que ha priorizado la 

Dirección de Acción Social y Educación en este sentido son: a) infancia y 

adolescencia, b) juventud, c) Adultos Mayores, d) Nutrición, e) Género con 

énfasis en violencia intrafamiliar; y, f) discapacidades. Sin embargo es 

preciso indicar que además que trabaja problemáticas tales como las de 

VIH-SIDA; Drogas y Alcohol; Trata de personas; y, discriminación racial, 

entre otras. 
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Redes de concertación y atención territorial: Se reconoce que una red 

es una forma de interacción social, definida por el intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Es un 

sistema abierto, multicéntrico y en construcción permanente, que 

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos y crear 

alternativas novedosas para la resolución de problemas y necesidades 

territoriales en función a problemáticas sectoriales. Se entiende entonces 

que a través de las redes se apunta a la ejecución de iniciativas comunes 

previamente concertadas. 

Redes de Información, que permitan contar con un sistema de 

información social geo referenciado que consolide las principales 

estadísticas sociales del Cantón para que sirva como una herramienta de 

soporte en el proceso de planeación, diseño y ejecución de programas y 

proyectos sociales que permitan posteriormente su medición de 

impacto  a través de indicadores sociales. Se busca que en este proceso 

participe la comunidad en la planificación, recolección, depuración, 

análisis y difusión de la información obtenida así como en la construcción 

y alimentación de la base de datos.  

 

Línea estratégica No. 3: "Educación, Ciencia y Tecnología" 

Propuesta enmarcada en la política social  de fortalecimiento a la 

educación con especial énfasis en la universalización. Es preciso además 

destacar que las políticas municipales en materia educativa intentan 

responder a tres grandes problemas: 1) a la heterogénea, diversa y, en su 

mayoría, población carenciada del Cantón; 2) a la persistente inequidad 

en la que viven muchos ciudadanos por razón de edad, género, 

condiciones discapacitantes, etc.; 3) a la baja calidad del sistema 

educativo regular. Las ideas fuerzan, propósitos y poblaciones objetivo de 

las tres grandes prioridades de la estrategia municipal para el 
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fortalecimiento educativo, están claramente diferenciadas en algunos 

programas y proyectos; en otros, cumplen propósitos múltiples y 

atraviesan simultáneamente muchas acciones municipales. 

Educación inicial, se prioriza la intervención municipal en esta etapa de 

los niños, toda vez que es considerada la "más propicia para que la 

persona construya redes neurocerebrables permanentes, siempre y 

cuando se ofrezca al infante experiencias adecuadas, frecuentes y 

poderosas en cálidos ambientes afectivos". 

Educación Especial, considerando que existe un elevado número de 

personas que tienen algún problema de discapacidad, se prioriza la 

atención a través de un conjunto de acciones educativas, insertas dentro 

de un sistema educativo general, que tienden a la atención y sostén de 

las personas que presentan una dificultad para alcanzar con éxito, 

conductas básicas exigidas por el grupo social y cultural al que pertenece. 

Este servicio se ofrece directamente a través de las Escuelas Municipales 

Especiales y a través de terceros. 

Educación para la productividad, que busca mejorar los procesos 

productivos cuantitativamente y cualitativamente de los individuos, en 

particular, y del cantón en su conjunto 

Fortalecimiento a la educación básica, se fundamenta en el criterio de 

corresponsabilidad que tienen las organizaciones públicas para atender 

las necesidades básicas de la ciudadanía. Se visibiliza a través de la 

entrega de textos escolares, equipos de computación, desarrollo de 

software complementario de educación; mejoramiento de infraestructura 

escolar, mejoramiento de baterías sanitarias y capacitación a maestros en 

la búsqueda de incrementar la calidad de la educación del cantón 

Guayaquil. 

 



 
 
 

22 
 

Educación compensatoria, busca recurrir a la educación como un eje 

indispensable, como medio, como camino hacia la consecución de una 

ciudadanía más culta, más solidaria y feliz. Este compromiso reposa en 

tres premisas básicas: información comprensible y necesariamente 

discriminada para la ciudadanía; participación de los ciudadanos y las 

distintas instituciones y asociaciones desde una perspectiva 

corresponsable y la evaluación de necesidades, propuestas y acciones. 

Educación en Tecnología, fundamentada en el criterio de creación del 

conocimiento y su transformación en tecnología promoviendo que la 

educación sea abordada desde una triple perspectiva: 

- Primera perspectiva: Aportación de la educación al desarrollo 

económico y social de los ciudadanos; 

- Segunda perspectiva: Aportación de la educación al fortalecimiento de 

la democracia; y, 

- Tercera perspectiva: Aportación de la educación a los procesos de 

integración mundial en el contexto de la globalización. 

La Municipalidad de Guayaquil está invirtiendo en educación, en capital 

humano y en las poblaciones más vulnerables. Lo que se siembra hoy se 

recogerá en el mediano plazo y es que todos -autoridades locales, 

universidades, organismos no gubernamentales públicos y privados, 

medios de comunicación, empresa privada, organismos internacionales 

de desarrollo, la ciudadanía en su conjunto, en un esfuerzo 

mancomunado, están buscando hacer de Guayaquil una ciudad más 

humana, una ciudad más solidaria, una ciudad más competitiva, una 

ciudad más educada. (DASE, 2014)  
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Ilustración 3. Direcciones donde se encuentran ubicados los CAMIS 

           Fuente: CAMI # 3 (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL) 
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En el CAMI #3 de Trinipuerto, podemos encontrar variados servicios y 

talleres para beneficio de toda la comunidad, entre ellos tenemos: 

 

Tabla 2. Servicios permanentes y talleres vacacionales 

 

    Servicios Permanentes 

 

Talleres Vacacionales 

1.     * Centro Municipal de  

      Recreación Infantil 

2.     * Centro de Multimedia   

3.     * Medicina General 

4.     * Pediatría 

5.     * Odontología 

6.     * Farmacia  

7.     * Veterinaria 

 

8. * Talleres Recreativos       

Deportivos 

* Talleres Recreativos 

Artísticos 

9. *  Club de Adultos Mayores 

10. * Desarrollo de Habilidades            

Productivas 

 

Elaborado por: María Daniela Vera Araujo. 
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Es el estudio profundo del tema en cuestión a través de la indagación 

bibliográfica. 

 

2.2.1.  Investigación de Mercado 

 

Según (Kotler, Direccion de Marketing Conceptos Esenciales, 2002), es 

"el diseño, la obtención, el análisis y la presentación 

sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para una 

situación de marketing específica que enfrenta la empresa" 

(Pág. 65). 

La investigación de mercado es una herramienta que sirve para recabar 

toda la información que se desea obtener del mercado meta sobre un 

producto, bien o servicio, identificando las necesidades que tiene las 

personas, para sí tomar las debidas correcciones. 

 

Según (Chisnall, 1996), “tiene que ver con la recopilación sistemática 

y objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre 

aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para 

ayudar a la administración a la hora de tomar decisiones 

importantes" (Pág. 6). 

Recopila la información que espera conocer la empresa para la  toma de 

decisiones oportunas y éxito de la misma, ya que ayuda a descubrir las 

necesidades que tiene el cliente del producto, bien o servicio.  

 

2.2.2.  Comportamiento del consumidor 

Se trata de las ciencias del comportamiento, es decir, de cómo reaccionan 

las personas ante los estímulos mercadotécnicos provocados por los 
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expertos del marketing en su afán de llegar a los grupos objetivos 

identificados según la necesidad de las diferentes estrategias. 

 

 Para (Arellano, 2004), es “aquella actividad interna o externa del 

individuo  o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de 

sus necesidades mediante la adquisición de bienes o 

servicios”. 

El comportamiento del consumidor trata de la forma o decisión que 

toman las personas de gastar o invertir su dinero para satisfacer sus 

necesidades  

 

Según (Hoffman, 2007), es “el conjunto de reacciones de un sujeto  

ante un producto o servicio que puede llegar a satisfacer sus 

necesidades o deseos, los cuales son provocados por el 

posicionamiento del producto o la influencia del medio”. 

 

En conclusión lo que Hoffman nos quiere decir en esta cita, es que  el 

comportamiento del consumidor se basa en la persuasión o influencia del 

producto, bien o servicio que tiene en el mercado, por lo atrae la atención 

y deseo de adquirirlo.  

 

 

2.2.3.  Comunicación 

 

Para (Chiavenado, 2006), es “el intercambio de información entre                

personas. Significa volver común un mensaje o una 

información. Constituye uno de los procesos fundamentales de 

la experiencia humana y la organización social" (Pag.100) 
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En síntesis la comunicación es un medio importante, ya que es el eje 

principal de la vida social de la humanidad, que nos permite transmitir e 

intercambiar información para el desarrollo del bien común.  

 

 

Para (Fonseca, 2000) "llegar a compartir algo de nosotros mismos. 

Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de 

acuerdo con experiencias previas comunes" (Pág. 4). 

La comunicación nace de lo importante que es ponerse en contacto con 

las demás personas, ya que por medio de este proceso se puede 

intercambiar ideas, información, incluso contar experiencias que son útiles 

en el proceso humano. 

 

 
2.2.4.   Publicidad 

 

Para (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing), "cualquier 

forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado" (Pág. 

470) 

 

La publicidad tiene como objetivo vender, captar la atención de clientes, 

posibles clientes y usuarios, para beneficio de la empresa identificada. 

 

 

De acuerdo a (O'Guinn, Chris, & Richard), "La publicidad es un 

esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir" (Pág. 6). 
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La publicidad comunica, da a conocer y persuade al grupo objetivo para la 

compra, adquisición o beneficio de un producto, bien o servicio por 

medios masivos, novedosos o por medio de folletería. 

 

2.2.5.   Plan  

Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un 

documento escrito en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las 

metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y 

espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se 

usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del 

plan. (Definición ABC, 2015). 

 

2.2.6.   Plan Publicitario  

El plan publicitario, o plan de publicidad obedece a la Plan de Marketing o 

estrategia de mercadeo y es la solución a la difusión de la campaña, es 

decir, la respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que 

éste reciba el mensaje del anunciante. Se lleva a cabo mediante la 

planificación de medios, procedimiento que aplica diferentes técnicas para 

solventar cómo difundir masivamente un mensaje de la manera más 

rentable y eficaz. 

El plan de publicidad debe responder a los objetivos de comunicación y 

marketing, además de estar coordinado con otros planes del mismo nivel, 

por ejemplo el de promoción, Merchandising o patrocinio, etc.  

 

 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
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2.2.7.   Análisis de la situación  

El plan de publicidad representa una fase ejecutiva que se inicia con la 

toma de tres decisiones que marcarán la campaña. 

La campaña de publicidad está en primer lugar en función de las 

personas a las que se quiere persuadir. A ellas se les llama “público 

objetivo” es el grupo de población al que se decide dirigir la campaña. Ese 

segmento estará formado por personas que comparten características 

significativas (edad, sexo, estudios, ingresos, estilos de vida). 

La idea de que la publicidad quiere llegar al máximo número de personas 

no es rigurosamente cierta. Por ejemplo, ¿para qué llegar a aquellos que 

no necesitan nuestro producto? 

El público de la campaña supone una elección, por eso es un asunto a 

decidir. Su consideración debe hacerse poniéndola en relación con las 

dos siguientes preguntas. 

¿Qué queremos conseguir? 

Fijar el objetivo es seguramente el paso más importante de cualquier 

planificación. En publicidad los objetivos deben traducir las metas del plan 

de marketing del cliente, normalmente expresadas en términos de ventas. 

Dado que la publicidad es una forma de comunicación, sus objetivos 

tienen que expresarse en términos comunicativos, esto es, de notoriedad, 

de prestigio y de posicionamiento fundamentalmente. Aplicado a uno u 

otro campo la campaña pretende alcanzar niveles de conocimiento, 

interés, comprensión y convicción. Si consigue estos objetivos repercutirá 

sobre las ventas, o los votos, en definitiva sobre la aceptación de lo que la 

organización ofrece. Para favorecer la evaluación de resultados conviene 

que se formulen con claridad, que sean concretos y que estén escritos. 
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¿De cuánto dinero disponemos? 

Naturalmente el presupuesto también es un elemento a tener en cuenta 

en la campaña. Aunque en principio no debe influir en la creatividad sí 

tiene gran repercusión en la producción y la difusión del mensaje. 

Caben dos posibilidades: que el presupuesto esté establecido, 

apareciendo incluso en el briefing, o que sea una cuestión a proponer por 

la agencia. Como ya explicamos, la opción más razonable es que primero 

se diseñe una estrategia en función de los objetivos y después se valore 

cuánto cuesta su ejecución. Sin embargo, esto provoca en numerosas 

ocasiones que el anunciante rechace la propuesta por no disponer del 

presupuesto necesario. La consecuencia es que es la propia agencia la 

que solicita en las primeras reuniones con el cliente la cifra que está 

dispuesto a invertir y, en función de ella, diseña la campaña. 

 

2.2.8.   Objetivos 

• Incrementar el conocimiento de marca, La compra de un producto u otro 

en un supermercado depende en gran medida de si el consumidor conoce 

la marca o no. Muchos consumidores o compran el producto más barato 

que se encuentre en oferta o compran una marca que les resulta 

conocida. Para muchos productos es imprescindible encontrarse entre las 

marcas que el consumidor recuerda. El conocimiento de la marca se mide 

mediante encuestas. Efectuando una encuesta antes de la campaña 

publicitaria y otra después, podemos comprobar el efecto de la publicidad 

en el conocimiento de la marca. Se suele estudiar el conocimiento 

espontáneo en el que se pregunta a los consumidores que marcas 

conocen, por ejemplo de vino. Y el conocimiento asistido en el que se 

presenta una lista de marcas y se pide al consumidor que señale las que 

conoce. 
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• Mejorar el conocimiento de las características del producto En ocasiones 

es preciso que los consumidores aprendan como se usa el producto. 

Otras veces nos interesa que conozcan ciertas ventajas de un producto 

sobre los competidores. 

• Creación o mejora de una imagen de la empresa Por ejemplo las 

empresas que venden productos del petróleo están realizando publicidad 

para cambiar su imagen de empresas perjudiciales para el medio 

ambiente a la de empresas preocupadas por la ecología. Se mide también 

mediante encuestas. 

• Creación o mejora de la imagen del producto, La investigación comercial 

de la empresa de automóviles Mercedes descubrió con preocupación que 

sus compradores tenían cada vez más edad y que los potenciales 

consumidores veían el producto como un producto para personas con 

mucha edad. Conseguir una actitud o sentimiento más favorable respecto 

a la empresa o al producto. Una primera etapa en el proceso de venta 

suele ser conseguir una actitud favorable hacia nuestra marca. 

• Aumentar las ventas a corto plazo. Muchas campañas de publicidad 

están intentando mejorar las ventas en los días siguiente. Por ejemplo la 

mayor parte de las ventas de los libros, discos, juegos de ordenador y 

películas se generan en unas pocas semanas a partir del lanzamiento. El 

lanzamiento con éxito de muchos productos requiere una eficaz campaña 

de publicidad que logre vender una gran cantidad de producto en las 

fechas inmediatamente posteriores. 

• Apoyar las acciones de Marketing, Ayudar al éxito de una promoción o 

apoyar a los vendedores de la empresa. Por ejemplo Conseguir que los 

consumidores prueben el producto o incrementar las visitas de los 

vendedores o las ventas por visita. 
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2.2.9.   Presupuesto 

El presupuesto es una constante fuente de frustraciones para el común de 

los planeadores de medios. Con el costo cada vez más alto de los medios 

en los últimos años, nunca se cuenta con el dinero suficiente para lograr 

todos los objetivos de la mayor parte de los planes publicitarios. Además 

los responsables de la planeación de medios quedan atrapados en forma 

constante entre los grandes medios, en especial, las grandes cadenas 

difusoras, los cuales exigen tarifas publicitarias cada vez más altas, y los 

clientes que exigen mayor eficiencia a cambio de dinero que invierten en 

publicidad. Debido a que el presupuesto de medios es por mucho el 

segmento más grande de la asignación de dinero en las actividades 

publicitarias, se espera que el planeador de medios sea quien logre 

obtener los mejores ahorros de costos. 

Los publicistas y sus agencias han respondido a esta presión sobre los 

costos mediante la institución de controles de costos más severos en sus 

presupuestos publicitarios. Además, podremos ver publicistas en busca 

de métodos alternativos de promoción y publicidad. En realidad, la 

promoción de ventas al consumidor, como por ejemplo loterías, cupones, 

ventas de descuento, etcétera, se lleva ya la mayor parte del total de 

dinero gastado en publicidad. Los publicistas también están haciendo uso 

de medios tales como la televisión por cable y los programas sindicados 

de estreno para eludir el alto costo de las cadenas televisivas, Conforme 

los medios sigan fragmentándose, es posible que presenciemos más 

experimentos con los vehículos de los medios, muchos de los cuales ni 

siquiera existían tan solo hace unos cuantos años. 
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2.2.10.   Estrategias publicitarias (brief creativo,  estrategia creativa) 

Después de haber realizado el análisis de la situación y haber 

diagnosticado la empresa procedemos a establecer los objetivos de la 

campaña de acuerdo a las necesidades que se detectaron que la 

empresa necesita para persuadir al consumidor para que le compre su 

producto o servicio. 

2.2.11.   Actividades de comunicación de mercadotecnia 

Después de haber establecido los objetivos el siguiente paso es 

desarrollar un tema creativo para lograr posesionar el producto o servicio 

en la mente del consumidor, y es el tema central de la campaña 

publicitaria en el cual giraran los distintos anuncios.  

2.2.12.   Medios publicitarios 

Es la elección de los medios de comunicación de acuerdo al segmento de 

mercado al cual va dirigido el producto o servicio. Los medios más 

conocidos son la radio, la televisión, prensa, revistas, etc. 

2.2.13.   Plan de Medios 

Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios de una 

campaña publicitaria. 

Un plan de Medios, está conformado de muchos elementos, además de 

un análisis descriptivo de los diversos medios. Aunque no existe un 

formato único, los siguientes elementos se encuentran en la mayoría de 

los planes nacionales: 

 

 

 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6530&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=4&list=Ok
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 Una descripción del público meta al que dirige la publicidad. 

 Requisitos de comunicación y elementos creativos. 

 Geografía. Donde se distribuye el producto. 

 El equilibrio entre eficiencia y balance. Se debe enfatizar el 

alcance, la frecuencia o la continuidad 

 La presión de la competencia. 

 El presupuesto. 

 El calendario de medios. 

 El Público al que se dirige la publicidad. 

Público Objetivo: Es el grupo compuesto por los prospectos actuales y 

potenciales de un producto o servicio. 

 

2.2.14.   Evaluación 

Todo proceso de planificación finaliza con la medición de los resultados 

obtenidos a fin de conocer el nivel de acierto en la cobertura, frecuencia y 

recuerdo previstos.  

El resultado de este proceso es una combinación de medios (media mix) 

que se propone como la forma más adecuada para que los consumidores, 

ciudadanos, votantes o cualquier tipo de público que imagines puedan 

recibir el mensaje que se ha diseñado para ellos.  

En términos de planificación de medios, cada persona que lo recibe y que 

no forma parte del público objetivo es un impacto no deseado y pagado. 

En otras palabras, supone un despilfarro para el anunciante, de ahí que la 

inversión en medios sea uno de los temas más discutidos en publicidad. 

(Expo Stands, 2013) 
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2.3.   Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica se encarga del estudio del 

conocimiento humano y que servirá para sustentar las ciencias que se van 

a aplicar en la investigación. 

El filósofo estadounidense (W.V.O. Quine (1908-2001) dice que: “La 

epistemología se convierte en parte de la biología y de la 

psicología si la filosofía emplea los mismos criterios que usa el 

resto de la ciencia y lo mismo podríamos decir por lo que 

respecta a la pedagogía, si ésta emplea los mismos criterios 

científicos, como señala acertadamente (Papineau 2004:89) 

Entonces, la epistemología tiene que llegar a ser parte 

importante de la educación, al menos en lo referente a la teoría 

educacional y a las llamadas ciencias de la educación”. 

La fundamentación epistemológica se encarga del estudio del 

conocimiento humano y que servirá para sustentar las teorías que se van 

a aplicar en la investigación. 

2.3.1.   Fundamentación Psicológica 

Según (Abraham Maslow,) dice que: La fundamentación psicología 

“Es la  ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de 

los individuos, cuyo campo de estudio abarca  todos los 

aspectos de la experiencia humana. Cabe destacar que existen 

diversas  perspectivas psicológicas, cada una con sus propias 

teorías y metodologías, y en comparativa pueden coincidir, 

influirse o incluso ser contradictorias e incompatibles”. 

La fundamentación psicológica ayudará en el problema de estudio, ya que 

por medio de ella se analizará el comportamiento y servirá de apoyo para 

conocer la personalidad y conducta de los moradores del sector. 
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2.3.2.    Fundamentación Sociológica 

Según (Alonso Hinoja) dice que es: “La ciencia social que estudia los 

fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los 

seres sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas 

perspectivas teóricas las causas, significados e influencias 

culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de 

comportamiento en el ser humano especialmente cuando se 

encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o 

“espacio-temporal” compartido”. 

La fundamentación sociológica se basa en la vida o relaciones sociales de 

los seres humanos, pues es la forma de relacionarnos o tener más 

información acerca del comportamiento de las personas dentro un hábitat 

social. 

 

2.3.3.   Fundamentación Educativa 

Según (Poeta y dramaturgo alemán (1749-1832) dice que: “La 

educación es el proceso  multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y  formas de  

actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, 

pues está  presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes”. 

La fundamentación educativa es el medio por el cual expresamos hábitos 

y costumbres dentro de una comunidad y que son transmitidos de 

generación en generación. La educación es el proceso que ayuda a 

desarrollar capacidades y habilidades para alcanzar metas, objetivos y 

creciendo profesional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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2.4.   Fundamentación Legal 

La fundamentación legal servirá para respaldar el trabajo. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se 

compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. Art. 341.- El Estado generará 

las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o 
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de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 

Capítulo I 

Sección 1ª. 

Del Municipio en General 

Art. 1.- El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y 

en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área 

metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. El territorio de 

cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad, y 

parroquias rurales.  

 

TÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Capítulo I 

De las Funciones de la Administración Municipal 

Parágrafo 4º 
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Higiene y Asistencia Social 

Art. 149.- En materia de higiene y asistencia social, la administración 

municipal coordinará su acción con la autoridad de salud, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Título XIV del Código de la materia; y, al efecto, le 

compete: 

m) Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar, con la participación activa de 

la comunidad, de las organizaciones y de otros sectores relacionados, 

programas sociales para la atención a niños de la calle, jóvenes, nutrición 

infantil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, de la tercera 

edad, prevención y atención a la violencia doméstica. Para efectos de la 

ampliación y eficiencia de estos programas, las correspondientes 

entidades dependientes de la Función Ejecutiva encargadas de ejecutar 

programas y prestar servicios similares, a petición de los municipios 

obligatoriamente les transferirán sus funciones, atribuciones, 

responsabilidades y recursos, especialmente financieros internos y 

externos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Especial de 

Descentralización del Estado y de Participación Social. (Ley Organica de 

Regimen Municipal, 2004) 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art.- 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 
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Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan 

el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta 

medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet. 

 

SECCIÓN V 

Publicidad 

 Art.- 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La creatividad 

publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores 

de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y 

difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos 

de autor sobre dicho  s productos.  

Art.- 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, 

con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en el 

marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

(Ley Organica de Comunicacion del Ecuador, 2013). 
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2.5. Definición de términos 

 

Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar medidas, para realizar 

algo. 

 

Plan: Proyecto y estructuración para ejecutar las cosas. 

 

Publicitario: Se refiere a la publicidad. 

 

CAMI: Centro de Atención Municipal Integral. 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

En la metodología se explicarán los métodos, software, técnicas, 

instrumentos, tamaño de la población, muestra a utilizarse en el trabajo de 

investigación. 

 

3.1 Métodos de la investigación 

Los métodos que se utilizarán en el proceso de la investigación son: 

La Investigación exploratoria, la cual se sustenta en la observación e 

indagación del problema en estudio. También se utilizará la investigación 

descriptiva que dará a conocer las situaciones, circunstancias o 

condiciones del problema. 

 

3.2 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se utilizaran serán: 

Investigación Exploratoria que se basa en la experimentación y 

observación directa de los fenómenos observados. Es una de las que se 

realiza con mayor frecuencia pues se refiere al estudio de la realidad a 

través de nuestros propios aparatos sensoriales. 

Investigación Descriptiva describe los fenómenos tal como aparecen en la 

realidad en un momento determinado 

 

3.3 Software que se utilizará 

Microsoft Excel 2010. 
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3.4.   Población y Muestra 

3.4.1.   Población  

Para conocer la población del sector de Trinipuerto (Cooperativa 

Monseñor Leonidas Proaño) se utilizó los datos proporcionados por el 

INEC (Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos), el cual dio como 

resultado que el sector en estudio cuenta aproximadamente con 1478 

moradores, sobre los cuales se calculará la muestra para la elaboración 

de las encuestas. 

 

3.4.2.   Muestra 

Para la realización del cálculo de la muestra a definir, se manejará la 

fórmula de la población finita, ya que se conoce el número de moradores 

del sector. 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Población de la investigación. 

e= Error de estimación (0.05%) 

 

                            N 

 n=    

                      (N-1) e²+1 

 

 

                          1478 

 n=    

              (1478-1) (0.05) (0.05)+1 
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                        1478 

n= 

                       4.6925 

 

n= 315 

 

Como resultado de la muestra se encuestarán a 315 personas. 

  

 

3.5 Técnicas de la investigación 

Se utilizarán las encuestas, las que serán realizadas a los moradores del 

sector de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño) y en las 

que se podrá obtener la información deseada.  

 

3.6 Instrumentos de la investigación 

El cuestionario se lo elaborará con preguntas cerradas y de opción 

múltiple, con la finalidad de obtener resultados más exactos mediante las 

encuestas. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

45 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTAS  

1.- Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera pregunta, se pudo conocer que el 89% de las personas 

encuestadas son de género femenino, dando como conclusión que la 

mayoría son amas de casas y se dedican a la crianza de sus hijos y un 

11% son de género masculino, los que se dedican a trabajar, pues son los 

que sostienen el hogar económicamente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.- ¿Conoce usted la existencia del CAMI #3 (Centro de Atención 

Municipal Integral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta dos, dió a conocer que los moradores si tienen conocimiento 

de la existencia del CAMI #3 pero no de todos los servicios que éste 

ofrece.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.- ¿Qué es para usted el CAMI (Centro de Atención Municipal 

Integral)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta tres, se visualiza que el 18% de los moradores considera 

que el CAMI #3 es un centro de salud, el 79% refleja que es un centro 

comunitario integral, mientras que el 3% considera que es un centro de 

juegos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.- ¿A quiénes cree usted el CAMI #3 beneficia con sus 

prestaciones? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta cuatro, se especifíca que un 19% respondió que el CAMI 

#3  beneficia con sus prestaciones a los niños, el 7% indicó que ayuda a 

los adultos, por otro lado un 6% indicó ayuda a los adultos mayores, 

mientras que un 68% contestó que ayuda a toda la familia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.- ¿Por qué medio de comunicación  se ha enterada de los servicios 

y talleres que presta el CAMI #3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta cinco, se visualiza que el 35% de los moradores se ha 

enterado de los servicios y talleres del CAMI #3 por medio del mensaje 

verbal, esto quiere decir, los comentarios que se transmiten de persona a 

persona, un 65% opina que por ningún de estos medios de comunicación 

se ha enterado de las prestaciones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

6.- ¿Usted se ha beneficiado con los servicios y talleres del CAMI #3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta seis, se puntualiza que el 35% de los moradores si se 

están beneficiando de las prestaciones del CAMI #3, sin embargo un 65% 

contestó que no se ha beneficiado de los servicios. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

7.- ¿Por qué no se ha informado de los servicios y talleres del CAMI 

#3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta siete, se detalla que un 12% de los moradores no se ha 

informado de los servicios y talleres por falta de tiempo, el 64% de los 

moradores manifestó por falta de comunicación del CAMI #3, mientas que 

el 24% restante contestó por falta de interés propio. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

8.- Indique ¿Cómo calificaría usted la comunicación que brinda el 

CAMI #3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta ocho, se define que el 1% de los moradores contestó que 

la comunicación que brinda el CAMI #3 es buena, el 57% manifestó que 

es regular,  un 25% expresó que es deficiente, mientras que el 17% de los 

moradores afirmó que la comunicación es muy deficiente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

9.- ¿Cómo morador del Trinipuerto, seleccione cuál de estos medios 

de comunicación le gustaría que el CAMI #3, utilice para mejorar la 

difusión de los servicios y talleres que ofrece para beneficio de la 

comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta nueve describe que el 29% desearía que el CAMI #3 utilice 

perifoneos para mayor difusión de los servicios y talleres, el 18% 

consideró por medio de volantes, el 16% expresó que utilice banners, el 

25% respondió por medio de gigantografías, y el 12% indicó que se haga 

por trípticos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.- ¿Cree usted que los proyectos sociales que realiza la 

Municipalidad de Guayaquil a través de los Centros de Atención 

Municipales Integrales (CAMIS) son de gran ayuda para las familias 

de escasos recursos económicos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta diez, se visualiza que el 92% contestó que son muy 

necesarios los proyectos sociales que realiza la Municipalidad de 

Guayaquil, ya que son de gran ayuda para las familias de escasos 

recursos económicos, el 8% explicó que son necesarios para beneficio y 

desarrollo de los moradores. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1.    Presentación de la empresa 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, cuenta con diferentes 

direcciones municipales, las cuales se encargan del respectivo trabajo 

asignado y que sirven para mejoras y modernización de la ciudad, entre 

ellas destacaremos la Dirección de Acción Social y Educación, la cual 

tiene como propósito emprender el desarrollo de proyectos sociales que 

beneficien a las zonas más vulnerables de Guayaquil. 

La Dirección de Acción Social y Educación es un medio de conexión entre 

las personas de escasos recursos económicos y el Municipio, la cual se 

encarga de las necesidades en el aspecto social que solicitan los 

moradores en un sector específico, dando prioridad y solución a sus 

requerimientos. 

Con este proyecto se espera aumentar la difusión y comunicación de las 

prestaciones del CAMI #3, en el sector de Trinipuerto (Cooperativa 

Monseñor Leonidas Proaño), para beneficio y mejora de la calidad de vida 

de los moradores. 
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5.2.   Objetivos de la propuesta 

5.2.1.   Objetivo General 

Implementar un plan publicitario en el CAMI #3, sector de Trinipuerto 

(Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño) en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.2.   Objetivos específicos 

 Definir las estrategias para el desarrollo del plan publicitario. 

 Establecer las estrategias publicitarias a implementarse. 

 Conocer el presupuesto de inversión del plan publicitario. 

 

5.3.   Matriz FODA 

Fortalezas 

 Espacio comunitario para el desarrollo integral de la comunidad. 

 El CAMI cuenta con áreas en salud dirigidos a personas y 

mascotas. 

 Por medio de los proyectos sociales el CAMI #3 fortalece las 

habilidades y destrezas de los niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

 El CAMI posee espacios verdes para la recreación de los 

moradores. 

 

Oportunidades 

 Colaboración de empresas e instituciones privadas para ejecutar 

los proyectos sociales. 

 



 
 
 

57 
 

 Medio de comunicación BTL y folletería que permitan propagar el 

mensaje del plan publicitario. 

 

Debilidades 

 No contar con el dinero para solventar los gastos del plan 

publicitario. 

 No contar con el apoyo necesario de las personas para la ejecución 

del plan publicitario. 

 

Amenazas 

 Desconocimiento en la realización de proyectos sociales en el 

CAMI #3. 

 Falta de apoyo económico de las instituciones pertinentes.  

 

5.4.   Grupo Objetivo  

El grupo objetivo al que va dirigido el plan publicitario es a los moradores 

del sector de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño) de la 

ciudad de Guayaquil, ya que por medio de este plan se pretende lograr 

una mayor difusión y comunicación de los servicios y talleres del CAMI#3 

para beneficio de todos los moradores. 

 

5.5.   Diseño creativo del plan publicitario 

Para la implementación del plan publicitario en el CAMI #3, se elaboraron 

piezas publicitarias para comunicar e informar de los servicios y talleres 

del CAMI #3 a la comunidad del sector. 
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Los colores y tipografía de las piezas publicitarias que se utilizaron son:  

Azul: se asocia a la salud, la curación, el emprendimiento, la suavidad y 

la tranquilidad. 

Blanco: representa la seguridad, limpieza y pureza. 

Negro: refleja elegancia, poder, formalidad, autoridad. 

Se seguirá con la línea de colores para no provocar el desequilibrio de los 

tonos que representan al CAMI. 

El tipo de fuente que se utilizará es ARIAL, ya que es una tipografía 

legible, y de fácil lectura 

El plan publicitario será de carácter informativo, ya que por este medio se 

desea obtener una mayor difusión y comunicación del CAMI #3 para 

beneficio y mejora de la calidad de vida de los moradores de Trinipuerto. 

 

Figura 1.   Volante del plan publicitario. 

 Elaborado por: María Daniela Vera Araujo. 
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Figura 2.   Tríptico del plan publicitario. 

Elaborado por: Maria Daniela Vera Araujo. 
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 Figura 3.   Banner del plan publicitario 

Elaborado por:  Maria Daniela Vera Araujo. 
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Figura 4.   Gigantografia del plan publicitario. 

  Elaborado por: Maria Daniela Vera Araujo. 
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Figura 5.   Perifoneo del plan publicitario. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Google, 2012). 
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5.6.   Plan estratégico publicitario 

PRIMERA ESTRATÉGIA 

Entrega de volantes a los moradores del sector de Trinipuerto 

(Cooperativa Monseñor Leonidas Proaño). 

 

 En el diseño del volante se describirá los servicios y talleres que 

ofrece el CAMI #3. 

 Los volantes serán entregados por el personal del CAMI #3. 

 La tipografia de los volantes será legible. 

 

Plan de accción 

Los volantes serán entregados por el personal del CAMI #3, cada quince 

dias, de 08:00 – 10:00 a.m, los dias lunes y miércoles. 

Las medidas que tendrá el volante será de 15 cm de ancho por 21 cm de 

largo, en papel couché, full color. 

 

SEGUNDA ESTRATÉGIA 

Se entregarán tripticos. 

  

 Los tripticos tendrán toda la información de los servicios y talleres 

del CAMI #3 

 Diseño llamativo y full color. 

 

Plan de acción 

 

Los tripticos serán entregados directamente por el coordinador 

encargado, cuando los moradores se acerquen a las oficinas del CAMI #3 
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en busqueda de más información sobre los servicios y talleres que éste 

ofrece. 

 

TERCERA ESTRATÉGIA  

Se colorarán banners en el CAMI #3 

 Exposición de 08:00 -16:00 p.m, todos los dias. 

 Información de contactos del CAMI #3. 

 Sus diseños modernos y colores llamativos. 

 

Plan de acción 

En la actualidad, los banners son medios publicitarios que ayudan a 

aumentar la difusión de un producto, bien o servicio. 

Sus diseños serán modernos y de colores llamativos, las medidas serán 

de 60 cm de ancho por 1.60 de largo, estarán colocados en la entrada 

principal del CAMI #3, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a.m. – 

16:00 p.m. 

 

CUARTA ESTRATÉGIA  

Se colocarán gigantografías en el CAMI #3. 

 Difusión de mayor impacto. 

 Exposición del mensaje que se desea proyectar. 

 

Plan de acción 

Las gigantografias se las colocarán en la parte superior derecha de la 

entrada principal del CAMI #3. 
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Se elaborarán en lona para mayor durabilidad y sus medidas serán 4 m. 

de largo por 3 m. de ancho. 

 

QUINTA ESTRATÉGIA 

Realización de perifoneo en el Trinipuerto (Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño). 

 Persona encargada de realizar perifoneos. 

 Se perifoneará los días jueves, cada quince dias. 

 Se dará a conocer por el perifoneo los servicios y talleres del CAMI 

#3. 

 

Plan de acción 

Se buscará una persona con experiencia para que realice el perifoneo, los 

cuales se realizarán los dias jueves, cada quince dias con una duración 

de 4 horas y serán de 08:00 -10:00 a.m. y de 13:00 – 15:00 p.m. 
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5.7.   Presupuesto del plan publicitario 

Tabla # 13. Presupuesto  

Medios 

publicitarios 

Medidas Cantidad Costo por 

unidad 

Costo 

Total 

Volantes 15 cm de 

ancho x 21 

cm de largo, 

papel 

couché, full 

color 

1000 $ 0.12 $120         

Trípticos Papel 

couché, full 

color 

1000 $ 0.15 $ 150 

Banners 60 cm de 

ancho x 1.60 

de largo 

2 $ 50 $ 100 

Gigantografías  4 x 3 metros 

– lona   

2 $ 350 $ 700 

Perifoneos 2 perifoneos 

por mes 

6 $ 60 $ 360 

   Total $ 1430 

Elaborado por: Maria Daniela Vera Araujo. 

 

 

 



 
 
 

67 
 

5.8.   Cronograma de actividades 

Tabla 14. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Maria Daniela Vera Araujo. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1.   Conclusiones 

 

Con la evaluación diagnóstica y de acuerdo con las encuestas realizadas 

se pudo establecer que el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI 

#3), no ofrece la adecuada difusión e información de los servicios y 

talleres para beneficio del desarrollo integral de los moradores del sector 

de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor Leónidas Proaño) en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

También se identificó lo indispensable que es implementar un plan 

publicitario para lograr una correcta difusión, utilizando piezas publicitarias 

(volantes, trípticos, banners, gigantografías y perifoneos), los cuales 

muestran el mensaje claro y directo de las prestaciones del CAMI #3, ya 

que estos servicios son de gran ayuda para todas las familias que habitan 

en el sector. 
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6.2.   Recomendaciones 

 

 

 Aumentar el desarrollo de proyectos sociales en beneficio de la 

comunidad. 

 

 Efectuar mayor difusión de los servicios, talleres y capacitaciones a 

realizarse por medio de publicidad directa y precisa. 

 
 Elaborar un presupuesto anual para inversión en publicidad, ya que 

esto ayudará a concretar los objetivos propuestos. 

 
 Tomar en consideración proyectos pilotos que realizan los 

estudiantes en beneficio de un producto, bien o servicio. 

 
 

 

Este proyecto le permitirá a la Municipalidad de Guayaquil en 

coordinación con la Dirección de Acción Social y Educación, llevar a cabo 

una adecuada difusión y comunicación de las prestaciones del CAMI #3 a 

todos los moradores del sector de Trinipuerto (Cooperativa Monseñor 

Leonidas Proaño) en la ciudad de Guayaquil. 
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