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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Capacitación Guaslán es una Unidad de Producción que se encuentra 

administrada junto con la Granja, en general debido a la situación actual de las empresas del 

estado y en particular a la situación del referido Centro, se hace necesario realizar una 

propuesta publicitaria  dando a conocer al público objetivo sus instalaciones de esta manera 

que permita establecerse como una empresa pública sustentable que brinde un servicio de 

calidad y que además sirva como punto de referencia para el funcionamiento de entidades 

gubernamentales, colaborando en forma indirecta con la preparación académica mediante 

sus instalaciones que dispondrán de los equipos y recursos necesarios. 

 

El Centro de Capacitación y Granja Guaslán, pertenece al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca que es dirigido por la Subsecretaría Regional de la Sierra y 

Amazonía, este proyecto tiene como finalidad que el Centro vuelva a funcionar como una 

empresa que brinde servicios de hospedaje e instalaciones para la capacitación de centros 

educativos, al igual que ONGS, OGS1 y otras instituciones que brinden capacitación. 

 

Con las estrategias de marketing aplicadas se pretende entrar en un proceso competitivo en el 

mercado de los servicios en igualdad de condiciones que las empresas privadas que existen 

en la provincia de Chimborazo, fomentando el valor agregado al servicio que asegurará un 

mejor posicionamiento de esta empresa en el mercado. 

 

                                                      
1  Organismos No Gubernamentales, Organismos Gubernamentales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Antecedentes 

 

El Centro de Capacitación y Granja Guaslán, se encuentra ubicado en el Kilómetro 5 de la 

vía Riobamba Punín perteneciente al cantón Riobamba de la Provincia de Chimborazo, su 

clima va de templado a frío está a una altura que oscila entre los 2.700  y 3.600 m.s.n.m. 

 

El Centro de Capacitación y Granja Guaslán cuenta con: Dos salas de capacitación con una 

capacidad para 20 y 50 personas respectivamente, Un auditorio con capacidad para 200 

personas, Alojamiento para 50 personas, Restaurante para 50 personas, y Área recreativa. El 



-16- 
 

 

Centro de Capacitación y Granja Guaslán, cuenta con 3 hectáreas, infraestructura que se 

encuentra distribuida en salas de capacitación, alojamiento, restaurante, además de 10 

hectáreas de la Granja de Producción. 

El relanzamiento del Centro de Capacitación y Granja Guaslán no solo pretende abarcar un 

mercado de consumo particular, sino también diversificarlo, especialmente para ofrecer 

instalaciones óptimas para la capacitación del personal que integran los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales de la región, además de los institutos educativos, 

universidades, politécnicas y gremios profesionales que buscan  un entorno acorde para el 

desenvolvimiento de este tipo de actividades con un servicio de calidad. 

 

Chimborazo es una Provincia muy rica en Historia, Cultura, Artes, se puede admirar a su 

alrededor hermosos nevados, que la diferencia de otras provincias, su clima es frío ya que a 

solo 1 hora de aquí se encuentra uno de los atractivos más hermosos del país y del mundo 

que es el nevado Chimborazo, llegan cada año miles de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, por lo tanto al dar a conocer las instalaciones del Centro sería una buena opción 

para que lo visiten. Dar a conocer el Centro de Capacitación y Granja Guaslán es una tarea 

laboriosa que está repleta de dificultades, pero hay estrategias que han sido testadas y puestas 

a prueba durante años en diferentes sectores, y que finalmente han producido resultados.  

 

Para poder diseñar las estrategias de marketing, en primer lugar, debemos analizar 

nuestro público objetivo para que en base a dicho análisis, podamos diseñar estrategias 

que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o aprovechar sus 
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características o costumbres, también debemos tener en cuenta la competencia, 

diseñando estrategias que aprovechen sus debilidades, o que se basen en las estrategias 

que les estén dando buenos resultados, y otros factores tales como nuestra capacidad y 

nuestra inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-18- 
 

 

1.2. Justificación del Proyecto de Tesis 

 

Actualmente en el centro existe un deficiente apoyo publicitario a las actividades de 

marketing lo cual limita al mismo a ser conocido por los turistas. 

 

Nosotros como profesionales en Diseño Gráfico vamos a elaborar estrategias de 

comunicación para posicionarnos en la mente de nuestro público objetivo  indicando los 

servicios que ofrece el Centro de Capacitación y Granja Guaslán, Por estos motivos, la 

estrategia de comunicación se convierte en una herramienta de gran utilidad para lograr 

posicionar al Centro de Capacitación y Granja Guaslán como un fuerte competidor 

dentro del mercado en el que lleva a cabo sus operaciones. 

 

Durante todo el proceso de elaborar  el plan, se ejercitarán diferentes acciones y decisiones 

propias de la actividad profesional que permitan resolver las dificultades comunicacionales 

existentes, así como también aquellas  que se pudieran presentar a futuro. 

 

Debido a las condiciones tan cambiantes y competitivas de los mercados, el Plan de 

Marketing debe ser un elemento fundamental que permita lograr la diferenciación frente a la 

competencia y posicionarse en el mercado. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de relanzamiento del Centro de Capacitación y Granja Guaslán 

utilizando estrategias de marketing que se adapten al proyecto, tomando en cuenta calidad, 

decoración, excelente servicio con el fin de promover el turismo en la zona. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Formular el diagnóstico de la situación actual 

• Establecer un plan de marketing para el proyecto 

• Evaluar el impacto obtenido en el público objetivo. 

 

1.4. Hipótesis 

 

La estrategia de comunicación de marketing a aplicarse generará una actitud positiva hacia el 

Centro de Capacitación y Granja Guaslán. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DATOS HISTÓRICOS DE RIOBAMBA 

 

“La ciudad de Riobamba se fundó el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro en la 

antigua Ciudad de Liribamba (milenaria capital de los Puruhaes), hoy en día es conocida 

como Villa La Unión en el Cantón Colta. Fue la primera ciudad española fundada en tierras 

de lo que hoy es el Ecuador. Durante la colonia fue una de las ciudades más grandes y bellas 

de Las Américas, tenía muchos edificios, iglesias con mucho esplendor y renombre cultural. 

Hasta que el 4 de febrero de 1797 un terremoto destruyó la ciudad”2 

 

                                                      
2Municipio de Riobamba, Revista de Información  Mensual., pág., 123 
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Riobamba se encuentra ubicado en la zona Sierra Centro, al sur de la Capital de la 

República. Un deleite para los turistas es sin duda, el centro histórico de la ciudad, sus casas 

y edificios de estilo neoclásico y ecléctico, la catedral es el ícono del catolicismo 

Riobambeño, mientras que la historia de la ciudad se encuentra presente en el museo de arte 

religioso de las Madres Conceptas, uno de los más importantes de Sur América, ubicado en 

las calles 1ra Constituyente y Espejo, aunque su restauración es reciente, cabe destacar que a 

mediados del siglo XX, fue uno de los más importantes hoteles de la ciudad. Hoy gracias al 

empeño de las autoridades la ciudad cuenta con uno de los edificios más importantes y de 

relevancia del centro histórico.  

 

Durante el transcurso del año se celebran importantes fiestas, cívicas, religiosas y populares, 

entre las que podemos destacar , la fiesta en honor al Divino Niño Rey de Reyes, así como 

también la procesión del Martes Santo con la imagen del Señor del Buen Suceso.  

 

Las fiestas del mes de abril, hacen de Riobamba una ciudad turística por excelencia.  

Los días miércoles y sábados se realizan ferias. Las que se caracterizan por ofrecer una 

variedad de productos y artesanías.  

 

La Ciudad forma parte de dos de los íconos naturales más importantes, como son, La 

Reserva Faunística y el Parque Nacional Sangay.  
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Una de las experiencias más inolvidables, es el viaje en tren, iniciando su recorrido en la 

estación del ferrocarril, que hoy se encuentra en proceso de reconstrucción, y sin duda es 

parte importante de nuestra historia. 

 

2.1.1. Demografía de Riobamba 

 

“La ciudad de Riobamba es la capital de la provincia de Chimborazo, conocida como la 

"Provincia de las Altas Cumbres", debido a que en ella se encuentran algunas de las cumbres 

más elevadas del Ecuador, está situada en la zona central del pasillo Interandino. En la 

Cordillera Occidental se encuentra el volcán Chimborazo, que da nombre a la provincia, con 

una altura de 6310 msnm. Tiene una población total de 513.225 habitantes”3. 

 

La ciudad de Riobamba es conocida como La Sultana de los Andes, se encuentra a una 

altitud de 2754 metros sobre el nivel del mar. 

 

Esta provincia limita con: 

 

� Al norte con la provincia de Tungurahua,  

� Al oeste con la provincia de Bolívar,  

                                                      

3
Ilustre Municipalidad del Cantón  Riobamba, Riobamba La Gran Ciudad, Editorial AbyaYala, 

2000, Pág. 23. 
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� Al sur con las provincias de Cañar y Guayas,  

� Al este con la provincia de Morona Santiago.  

 

La población total es de 432.711, la misma que se divide en: 

 

1. Mujeres 228.298 

2. Hombres 204.413 

1) La población rural es de 245.852,  

2) La población indígena  186.859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II. 1. Mapa de la Provincia de Chimborazo 

Fuente: Municipio de Riobamba 
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2.1.2. Atractivos de Riobamba 

 

Riobamba es sin duda, la ciudad de los más bellos y esplendorosos paisajes del Ecuador, 

rodeada y protegida por seis nevados como el Chimborazo, Carihuairazo, Tungurahua, El 

Altar, Quilimas y Cubillín se dice que estos cuidan y protegen la ciudad y a la vez sirven de 

atractivo para el turista nacional y extranjero. 

 

Riobamba cuenta con muchos atractivos turísticos desde donde se advierte y se admira a 

varios volcanes de nieve perpetua.  Además está adornada por parques, plazas y edificios 

estilo arquitectónico colonial, comprende edificaciones que por su belleza y concepción han 

pasado a formar parte del patrimonio de la ciudad. Estos edificios públicos y privados hablan 

de la época dorada de Riobamba y de un grupo de arquitectos extranjeros que dejaron 

plasmado su talento para la posteridad. 

 

Sin duda uno de los principales atractivos de la ciudad de Riobamba es el viaje en tren, 

iniciando su recorrido en la estación del ferrocarril, pasa por Cajabamba y las lagunas de 

Colta y el pueblo pequeño de Guamote. Sube a un pueblo pintoresco en la sierra, llamado 

Alausí. Después viene la parte más excitante del viaje, y una de los viajes en tren más 

espectaculares en todo el mundo, llamada "Nariz del Diablo". El tren baja al revés y después 

de 30 minutos regresa a Alausí. La estación del ferrocarril actualmente se encuentra en 

proceso de reconstrucción, y sin duda es parte importante de nuestra historia.  
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Desde Riobamba se puede realizar diferentes excursiones: visitar el Parque Nacional Sangay, 

comprar alfombras en Guano o visitar las lagunas que se encuentran en la Provincia. Además 

en la ciudad de Riobamba los días miércoles y sábados se realizan ferias,  que se caracterizan 

por ofrecer una variedad de productos y artesanías. 

 

2.1.2.1. Catedral de Riobamba 

 
 
 

 
Figura II.2. Catedral de Riobamba 

Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

 

La Catedral de Riobamba es una reliquia histórica de la ciudad, ubicada a un costado del 

parque Pedro Vicente Maldonado. Su fachada es de estilo barroco mestizo, sus elementos 

fueron rescatados de los escombros de la antigua Riobamba, destruida en el terremoto de 

1797. Construida en piedra calcárea blanca contiene relieves en los que están presentes 
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expresiones aborígenes y españolas, escenas del viejo y nuevo testamento e iconografía 

religiosa.Los  elementos estéticos y arquitectónicos  de la Catedral de Riobamba revelan 

riqueza y originalidad. 

 

En el interior de la Catedral se puede observar  un mural del Cristo Indígena, del artista 

quiteño Oswaldo Viteri, el mismo que fue inaugurado el 22 de abril de 1989. También se 

puede apreciar un mural del Premio Nobel de la Paz  de Alfredo Pérez Esquivel, pintado en 

1.986 al Obispo Proaño y su labor pastoral indígena. 

 

Además cuenta con un museo que recoge testimonios líticos de iglesias y edificios, que  a 

través del tiempo se han recuperado en el lugar que ocupó la antigua Riobamba. Este museo 

sirve ocasionalmente para exposiciones de artes plásticas y de arte folclórico. 

 
 

2.1.2.2. Basílica del Sagrado Corazón de Jesús 

 

La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, está ubicada frente al parque Libertad y dentro del 

centenario colegio San Felipe Neri, en la ciudad de Riobamba. Su construcción comenzó en 

1883 y fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús el 9 de junio de 1915, duro 32 años en 

terminarse. En el altar principal se encuentra la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que 

está coronada por una armónica y bella cúpula. 
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El templo fue construido con piedras traídas en desde las minas de Gatazo. La Basílica es 

una obra de arte, sus paredes; columnas interiores manifestaban la originalidad del proyecto 

y están coronadas por una rotonda y una alta cúpula central. La fachada cuenta con dos 

altísimas torres y un arco de 45 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.3. Basílica del Sagrado Corazón de Jesús 

Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

 

En su interior se encuentran imágenes como la del Sagrado Corazón de Jesús y otras de 

profundo significado religioso; en el altar mayor se puede admirar la imagen de Cristo.  

Además  cuenta con el altar de San José que tiene un valor incalculable por su forma y 

detalles; en la fachada principal del templo se encuentra la estatua de Cristo Rey, levantada 

con ocasión del Centenario de la Primera Constituyente.  Al pie de la estatua, están grabadas 
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dos frases de la Primera Carta fundamental del Estado: "En nombre de Dios, Autor y 

Legislador de la Sociedad".  

 

En el centro domina una gran cúpula coronada por una cruz y los laterales están adornados 

con varios cupulinos. 

 

2.1.2.3. Parque Maldonado, Riobamba 

 

El Parque Maldonado está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Riobamba, fue 

originalmente la Plaza Mayor o Plaza Central. En el centro del parque se encuentra el 

monumento al riobambeño, Pedro Vicente Maldonado, el científico hispano más destacado 

de la Colonia. Colaboró con los miembros de la Misión Geodésica Francesa. Además de 

político, físico y matemático, fue astrónomo, topógrafo, y geógrafo. 

 

El Parque Maldonado fue el sitio de confluencia de los poderes político y religioso. El 1 de 

abril de  1909, el concejal y escritor José Alberto Donoso propuso al Concejo levantar  un 

monumento a Maldonado y construir  un parque con el mismo nombre.  A partir de ese 

momento se trazaron las primeras manzanas del núcleo urbano y, en su alrededor se 

construyeron las edificaciones más importantes de la ciudad Riobamba.  
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 Figura II.4. Parque Maldonado 
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

 

Los trabajos del parque se iniciaron bajo la dirección del arquitecto italiano Francisco 

Manuel Durini y culminaron en Junio de 1917. A partir de 1980 se han realizado trabajos de 

restauración y embellecimiento del parque, de acuerdo a los criterios de la época, haciéndolo 

centro de las actividades sociales de la ciudad. 

 

En el  parque se encuentran cuatro hermosas piletas forjadas en Europa en el siglo anterior. 

Están ubicadas en el centro de cada uno de los costados del parque, en  el costado oriental se 

puede apreciar a la Catedral de Riobamba.  

Todas las edificaciones que circundan al parque son verdaderos monumentos históricos, 

como el edificio de la Municipalidad, cuenta con una fachada de corte neoclásico, amplios y 

altos salones, espaciosos corredores ornamentados con poderosas y sobrias columnas. En su 

interior se encuentran  dos auditorios en donde los riobambeños discuten asuntos de interés 

público. 
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2.1.2.4. Tren de Riobamba 

 

El viaje en tren desde la ciudad de Riobamba es una experiencia única, cuyo recorrido 

atraviesa inigualables paisajes y diversidad cultural,  donde podrá observar el rico tapiz de 

las cuidadosamente y bien cultivadas tierras andinas, contrastándose con lo basto y agreste 

del paisaje del páramo. El ferrocarril trasandino es una atracción espectacular para turistas 

nacionales y extranjeros, que quieren ver la variedad de climas y el escenario cultural y 

natural del valle central, que es conocido como la Avenida de los Volcanes 

 

Durante el gobierno del Presidente Eloy Alfaro en 1895, empezó la construcción del 

“ferrocarril más difícil del mundo”, los técnicos que estuvieron a cargo de la obra fueron los 

 norteamericanos Archer Harman y Edward Morely.  La construcción del tren tenía como 

objetivo unir  la costa con la sierra.  El tren llegó a la ciudad de Alausí por vez primera en 

Septiembre de 1902 y a Riobamba en Julio de 1905.  

 

La ruta Riobamba-Alausí-Sibambe-Alausí  es una obra maestra de la ingeniería ferroviaria 

ya que permite al tren escalar una cuesta que va desde los 1800 metros hasta 2600 metros 

sobre el nivel del mar, el ferrocarril se desplaza hacia adelante y luego hacia atrás y 

zigzagueando por las rieles asciende y desciende una escarpada cumbre,  por eso es 

catalogada como una de las mayores atracciones en el Ecuador y en la provincia de 

Chimborazo. 
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El tren parte desde la estación del ferrocarril en el centro de la ciudad de Riobamba, hacia la 

Nariz del Diablo, ubicada a 2346 metros sobre el nivel del mar que cuenta con un paisaje 

 inagotable y ofrece a los turistas cultura, folclor y artesanías que están presentes en la feria 

indígena, lugar donde se expenden y comercian los más diversos productos en un mosaico 

original propio de su cultura. 

 

Más adelante, a espaldas del Chimborazo, el tren llega al reforestado desierto de Palmira, 

 continuando con el viaje, el tren pasa prudente y cauto por la “Bola de Oro”, lugar lleno de 

leyendas y apariciones que asombran y estremecen a quienes las escuchan.  

 

 

 

 

 

 

Figura II.5. Tren de Riobamba 
Fuente:Municipio de Riobamba 

 

Lleva a cientos de turistas que ávidos quieren ir a la estación de Sibambe para conocer el 

mayor recurso turístico del ferrocarril, la famosa Nariz del Diablo, obra monumental del 

siglo pasado que con un descenso en medio de una sorprendente solidez y aventura única 

descubre al tren más difícil del mundo. Durante esta aventura el vértigo se apodera de los 

pasajeros, que son testigos de la hermosa vista que ofrece este balcón natural. 
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2.1.2.5. Laguna de Colta, Riobamba 

 

Ubicada en la parte noroccidental de la Provincia de Chimborazo, en el Cantón Colta, a solo 

17 Km de la ciudad de Riobamba. Tiene una dimensión de 2,5 Km de largo por 1 Km de 

ancho. En su interior hay diversas especies de aves nativas y un sin número de peces de 

colores. A su alrededor podemos encontrar casitas y chozas propias del lugar. Además por 

sus orillas pasa línea del ferrocarril. 

 

El Cantón Colta, cuenta con la mayor población de indígenas quichuas en la provincia de 

Chimborazo. Se sitúa en una altitud promedio de 3212 sobre el nivel del mar y está ubicado 

en la Hoya de Chambo y parte de la Hoya de Chimbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura II.6. Laguna de Colta 
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 
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En los alrededores podemos encontrar pequeños valles, mesetas, cerros y depresiones que 

forman su territorio irregular en donde se encuentran pueblos indígenas y mestizos dedicados 

a la agricultura, ganadería, comercio y artesanía. 

 

Uno de sus principales atractivos es la Laguna de Colta, conocida en lengua Puruhá como: 

“KultaKucha”, que significa “Laguna de Pato”. Cuenta la leyenda que hasta este lugar 

llegaron las tropas españolas en épocas de la conquista, y al detenerse para dar de beber a sus 

caballos, quedaron sorprendidos con la transparencia de estas aguas, razón por la cual 

decidieron beberlas también ellos. Las mismas tropas que en su mayoría eran originarios de 

la región de Extremadura, decidieron en 1534 construir a las orillas de la laguna una iglesia 

en homenaje a su patrona: “La Virgen de Balbanera”, construcción que vino a constituirse 

como el primer templo católico edificado en nuestro territorio.  

 

La laguna de Colta ofrece a sus visitantes varias actividades como: caminatas, cabalgatas, 

camping, fotografía, observación de flora y fauna, observación del paisaje y aventura. 

 

2.1.2.6. Reserva Faunística Chimborazo, Riobamba 

 

La Reserva de Producción Faunística Chimborazo fue creada el 26 de Octubre de 1987 y 

está ubicada entre las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. Tiene una superficie 

de 58.560 hectáreas, con altitudes que varían entre los 3.800 a los 6.310 metros por encima 

del nivel del mar. Esta reserva cuenta con grandes extensiones de pajonales, entre los cuales 
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se ve corretear a juguetones conejos.El objetivo principal de su declaratoria como Reserva 

Faunística, es apoyar el desarrollo de las 38 comunidades de campesinos que habitan en su 

interior, además de ensayar la reintroducción de camélidos como la llama, la vicuña y la 

alpaca. Otro de los objetivos es necesidad de proteger el páramo chimboracense y apoyar la 

investigación científica. 

 

La Reserva está protegida por dos colosos: el Chimborazo (6310 msnm), considerado el 

nevado más alto del Ecuador, y su vecino, el Carihuairazo (5020 msnm). Rodeados por el 

majestuoso paisaje andino y amplios páramos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7. Reserva Faunística 
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

 

El área posee una amplia variedad de especies nativas, que incluye alrededor de 145 especies 

endémicas. Cubierta por matorrales, especies forestales valiosas para la conservación, 

además se puede observar árboles y arbustos de romerillo, mortiño, chuquiraguas, sigses y 

ocasionalmente pumamaquis, piquiles,  y más especies propias de los Andes.  
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También se puede observar una gran variedad de animales como ciervos enanos, lobos, 

pequeños conejos y ratas; mucho más esporádicas son algunas llamas silvestres que aún 

deambulan por la zona y se consideran en grave peligro de extinción. 

 

Los principales atractivos turísticos de la Reserva Faunística son: El Volcán Chimborazo, 

ubicado a 28 km al noreste de Riobamba y a 32 km de Ambato, es el rey de los Andes 

ecuatorianos. Cuenta con dos refugios a disponibilidad de los andinistas. El primero se 

encuentra a 4800 msnm al que se llega en vehículo, el segundo a 5000 msnm y solamente se 

puede llegar caminando.  

 

Los principales atractivos turísticos de la Reserva Faunística son: El Volcán Chimborazo, 

ubicado a 28 km al noreste de Riobamba y a 32 km de Ambato, es el rey de los Andes 

ecuatorianos. El Volcán Carihuairazo, ubicado a 38 km de la ciudad de Riobamba, las Aguas 

Termales, provenientes directamente de las entrañas del Chimborazo, es muy visitado por 

sus bondades medicinales.  

 

Además se pueden realizar diversas actividades como caminatas guiadas por la zona y 

paisajes de montaña. También en la reserva existen algunas rutas  para practicar el ciclismo 

de montaña, especialmente aquellas que descienden desde el refugio de este volcán hacia las 

poblaciones de Urbina San Juan. 
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2.1.2.7. Cementerio Paleontológico. Punín 

 

Esta situado a 30 minutos de Riobamba, este es un cementerio paleontológico donde se 

encontraron restos fósiles de grandes animales, también se encontraron restos de humanos 

que datan de 8.000 años A.C., aquí se puede encontrar un museo de sitio con piezas 

prehistóricas y precolombinas, y pueden visitar el Santuario del Señor de Chuypi. 

 

2.1.2.8. El Chimborazo 

 

Figura II.8. Volcán Chimborazo 
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

 

El agua y el hielo del nevado eran la fuente de sustento de los "Hieleros del Chimborazo", 

que antaño subían a pie hasta la nieve (un recorrido de al menos cinco horas desde el valle) 

para cortar grandes pedazos de hielo que luego se vendían en la ciudad, en Cayambe esta 

labor tan dura es motivo de una fiesta: las carreras de hieleros. El que llega más cargado es el 

ganador. 
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Las chuquiraguas son las flores del nevado. De naturaleza siempre verde, éstas flores 

acompañaron a los dos ascensionistas que, extraviados en Los Altares esperaron una semana 

hasta ser encontrados a fines del pasado Agosto. El nevado de Los Altares, se extiende como 

un murciélago con las alas abiertas a pocos kilómetros del Chimborazo para formar un 

círculo de nieve alrededor de Riobamba. 

 

2.1.2.9. Gastronomía Riobambeña 

 

La cocina Riobambeña es deliciosa y variada, se provee básicamente de granos, un buen 

ejemplo es el plato tradicional llamado fanesca, la que debe contener variedades de granos, 

bacalao y se consume en tiempo de cuaresma.  

 

“El maíz, es uno de los granos más utilizado en la cocina de esta ciudad. La lista de comidas 

y bebidas que se preparan con él es extensa. La papa es otro elemento esencial para 

laelaboración de los distintos platos como los llapingachos, locro, yahuarlocro y tamales”4. 

 

Otros platos muy apetitosos de la comida serrana están elaborados a base de carne de cerdo, 

por ejemplo la fritada, hornado, carne colorada, patas de chancho emborrajadas, cuero de 

chancho, este último, preparado de diversas formas: chamuscado, reventado y seco para ser 

utilizado en locros. 

                                                      

4
 Sabores del Ecuador, Editado por Nestlé Servicio al Consumidor, Nestlé Ecuador s.a. Ecuador 2001, 

Pág. 25 
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Empanadas de Morocho, cecinas de res son muy apetecidas también. El cuy por su parte 

constituye un plato típico y es consumido principalmente en fiestas y ofrecido en el campo 

como una manera de agasajar a los invitados. 

 

En la ciudad de Riobamba la gastronomía es muy variada y apetecida por los turistas tanto 

nacionales como extranjeros uno de los platos tradicionales es el hornado acompañado con 

mote y lechuga cubierto con un jugo avinagrado, otro de los platos reconocidos en la 

gastronomía de Riobamba es el ceviche de chochos, las tortillas de papa acompañada con 

carne al jugo, huevo y ensalada, la fritada de cerdo acompañada con mote, y las tortillas de 

maíz asadas en piedra. Riobamba posee una riquísima, abundante y variada cultura 

gastronómica.  Una comida autentica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en 

viejos y ahumados peroles castellanos.  Una cocina, en fin, con tradición de siglos en la que 

por generaciones se ha cocinado mejor todos los ingredientes y que hacen de la comida un  

sabor diferente. 

 

Según la historia de la gastronomía Riobambeña, nuestros antepasados inmigrantes se 

plantaron aquí precisamente por que hallaron un medio generoso para su subsistencia; 

llanuras y florestas tropicales generosas de frutos, valles interandinos templados y benignos 

para la agricultura y la cacería era en abundancia. 

 

En base a tres productos de la tierra que eran maíz, papas y porotos los antiguos moradores 

de Riobamba construyeron una mesa admirable.  Con el maíz lograban platos múltiples; 
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tostados, canguil, mote, chuchuca, mazamorras y tortillas.  Los Choclos, por su parte se 

cocinaban tiernos, o se molían para elaborar esa delicia culinaria que es el chumal o humita.  

Con la harina del germen disecado se elaboraba chicha y excelente vinagre, y de las cañas 

tiernas se obtenía una miel de buena calidad. 

 

En realidad, las carnes de la cocina indígena serrana provenían mayoritariamente de la caza y 

más escasamente de la ganadería.  Sin embargo, su variedad no era desdeñable; llamas, 

guanacos, venados, cuyes, conejos, dantas, pavas, tórtolas, perdices, codornices, garzas, 

patos y gallaretas. 

 

Contra lo que podría suponerse, hubo varias bebidas de consumo común, destacándose entre 

todas la chicha de maíz, elaborada con un proceso parecido al de la cerveza.También se 

producía chicha de frutas con las moras,  lugar aparte y valor especial tuvo el 

chaguarmishqui, equivalente ecuatoriano del pulque, obtenido del zumo del maguey. 

 

La vida y la cocina del indígena estaban reguladas por la naturaleza, por las estaciones 

climáticas y por los ritos a ellas vinculados.  Normalmente era simple y dependía de la caza o 

de la temporada de los frutos, pero tenían fechas especiales que le brindaban la oportunidad 

de mostrar su esplendidez. 

 

El ají fue el más noble condimento de la comida indígena de Riobamba, entero o molido, 

crudo o cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fue el saborizante por 

excelencia, el condimento clave de las grandes y pequeñas comidas aborígenes.  
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2.2. TEORÍA DEL MARKETING 

 

2.2.1.  La Planificación 

 

“La planificación comporta el establecimiento de objetivos y la decisión sobre las 

estrategias y las tareas necesarias para alcanzar esos objetivos. Es previa a las otras 

funciones de dirección; es imposible organizar, gestionar y controlar con eficacia sin 

unos planes adecuados”. (Gorostegui, 1994) 

 

La planificación es necesaria para casi todos los aspectos de la vida y la conducta 

humana y para la mayoría de las actividades comerciales, es ella la que establece las 

bases para definir las metas correctas y después elegir los medios necesarios para 

alcanzarlas, es además un instrumento para afrontar la inseguridad, por cuanto, en 

ocasiones suceden imprevistos que por la vía de la planificación se pueden cubrir, en 

alguna proporción. 

 

2.2.1.1. ¿Por Qué Planificar? 

Durante la mayor parte de nuestras vidas somos miembros de alguna organización, pero 

sin importar sus diferencias todas tienen en común varios elementos: metas, planes, 

líderes, etc. 
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Antes de iniciar una acción organizacional, es imprescindible determinar los resultados 

que pretende alcanzar la misma, así como las condiciones futuras y los elementos 

necesarios para que esta funcione eficientemente, para esto es necesario la planificación 

 

Hablar de planificación es un hecho sumamente complejo por su amplitud ya que tiene como 

objeto tanto la producción material (industria, agricultura, construcción, transporte, 

telecomunicaciones, comercio, acopio, suministros, materiales y técnicos) como la esfera 

improductiva (instrucción, sanidad, cultura, deporte, ciencia, servicios municipales, etc., lo 

mismo que los procesos económicos y relaciones sociales). 

 

2.2.2.  Marketing 

 

El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, 

posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se confunde este término con el de 

publicidad, siendo ésta última sólo una herramienta de la mercadotecnia. 

 

El mercadeo tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos partes que 

ambas resulten beneficiadas. Según Kotler, se entiende por intercambio “el acto de 

obtener un producto deseado de otra persona, ofreciéndole algo a cambio”. Para que 

esto se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: 
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• Debe haber al menos dos partes.  

• Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra.  

• Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar.  

• Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta.  

• Cada parte debe creer que es apropiado.  

 

Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no queda 

satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio. 

 

Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de principios, 

metodologías y técnicas a través de las cuales se busca conquistar un mercado, 

colaborar en la obtención de los objetivos de la organización, y satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores o clientes. 

 

El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelidad en los clientes, 

mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del consumidor un producto, 

marca, etc. buscando ser la opción principal y llegar al usuario final; parte de las 

necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la 

función comercializadora o mercadeo de la organización. 
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El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de marketing, etc. 

Otra forma de definir este concepto es considerar marketing todo aquello que una 

empresa puede hacer para ser percibida en el mercado (consumidores finales), con una 

visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

 

Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una visión y opinión 

positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el propio producto, su precio, su 

relación con los clientes, con los proveedores y con sus propios empleados, la propia 

publicidad en diversos medios y soportes, la presencia en los medios de comunicación 

(relaciones públicas), etc. Todo eso es parte del marketing. 

 

2.2.2.1. Objeto de Estudio del Marketing 

 

• Los clientes. Es obvio que los bienes (productos o servicios) se buscan mejor y 

mucho más rápido si están acomodados adecuadamente en su lugar, satisfacer alguna 

necesidad de la gente, y la gente estará dispuesta a pagar por esa satisfacción. Sin 

clientes no hay empresa. Sin un producto que satisfaga una necesidad no hay empresa.  

 

• Las personas que trabajan en la empresa. La mayoría de las empresas olvidan 

que mercadotecnia es también satisfacer las necesidades de la gente que trabaja dentro 

de ellas. Buscar la satisfacción del personal es también fundamental.  
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• Los accionistas. Quienes toman el riesgo deben ver recompensados sus 

esfuerzos. Una buena estrategia de mercadotecnia debe lograr que la empresa genere 

utilidades para sus propietarios.  

 

• La sociedad. Una empresa debe ser benéfica para la sociedad. Los giros negros 

como el narcotráfico o la prostitución satisfacen a sus clientes, a su gente y a los 

inversionistas (cuando los hay), pero no ayudan al bienestar social.  

 

Los esfuerzos de mercadotecnia de una empresa deben enfocarse a satisfacer las 

necesidades de estos cuatro grupos de gente. Sólo entonces se podrá decir que se tiene 

una buena estrategia de mercado. 

 

2.2.2.2. Definición de Mercado 

 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los mercados 

son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar 

en función de sus fuerzas interiores. 

 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos 

eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que 

sucede en el mercado. 
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2.2.3 Segmentación de Mercado 

 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes 

más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Esto no está 

arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total de 

mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 

 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento 

son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud dentro de 

cada grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas estrategias de 

marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing 

mix de un determinado producto, vendido a un determinado precio, distribuido en un 

modo determinado y promocionado de una forma dada. 

 

2.2.3.1. Importancia de la Segmentación de Mercado 

 

La segmentación del mercado es una de las principales herramientas estratégicas de la 

mercadotecnia, cuyo objetivo consiste en identificar y determinar aquellos grupos con 

ciertas características homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir 

sus esfuerzos y recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables. 
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Para ello, es de vital importancia que las empresa y organizaciones realicen una buena 

segmentación del mercado, eligiendo aquellos segmentos que cumplan los requisitos 

básicos (ser medibles, accesibles, sustanciales y diferenciales). De esta manera, las 

empresas y organizaciones gozarán de los beneficios de una buena segmentación del 

mercado que van desde mejorar su imagen al mostrar congruencia con el concepto de 

mercadotecnia hasta ser más competitivos en el mercado meta. 

 

2.2.3.2.  Bases de la Segmentación de Mercado 

 

El comportamiento del comprador no puede relacionarse con solo un factor de 

segmentación. La segmentación útil se desarrolla incluyendo variables de las bases 

mencionadas a continuación: 

 

• Demográficamente 

• Psicográficamente 

• Psicológicamente 

• Conductualmente 
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2.2.3.2.1. Demográficamente 

 

Dividir un mercado en grupo con bases en variables demográficas, como género, edad, 

clase social, ocupación, religión y estado civil. Es cuestión de decisión no de 

investigación. 

 

Análisis de las Variables Demográficas 

 

Genero 

Es un aspecto cultural que hace referencia al tipo de relaciones que se establecen entre 

hombres y mujeres de una sociedad particular, con base en las características, los roles, 

y las oportunidades que el grupo social asigna a cada uno de aquellas y aquellos. 

Niño      Niña 

Rudo      Dulzura 

Pistolas     Muñecas 

Bombero     Secretaria 
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Estereotipo 

 

Los estereotipos si bien se deben en gran magnitud a los medios de comunicación, 

existen otros, que desde que nacemos nos son inculcados, que tenemos impresos en 

nuestra mente que ya son parte de nuestra realidad: los estereotipos de género. 

Desde que nacemos y nuestras familias saben de nuestro sexo, inmediatamente 

comienzan a estereotiparnos: si el recién llegado es niña se le vestirá con ropas rosadas 

y su dormitorio se pintará con colores similares y sus repisas tendrán muñecas y 

peluches; si el bebé es varón se le vestirá con colores celestes y sus juguetes serán desde 

ese momento autos de juguete, legos, rompecabezas; estos son los primeros rasgos 

diferenciadores que tendrán damas y varones a lo largo de toda su vida. 

 

 Masculino     Femenino 

 Fuerte      Amable 

 Agresivo     Sensibles 

 Competitivo     Tiernas 

 Dominante     Asociación 

 

Edad 

 

• Ciclo de vida familiar.- conjunto de fases por las cuales atraviesan la mayoría de 

familias: 
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� Soltería 

� Cónyuges 

� Paternidad 

� Post paternidad 

 

• Fase 1 Soltería (Para uno solo producto de placer) 

Los jóvenes solteros que trabajan gastan su dinero en ropa, diversión y viajes. 

 

• Fase 2 Cónyuges (Para dos) 

Esta fase llega hasta cuando nace el primer niño, gastan su dinero en electrodomésticos, 

muebles, accesorios. 

 

• Fase 3 Paternidad (Son toda la familia) 

Es la más larga dura en promedio de 20 años más o menos y priorizan los gastos en 

alimentación, educación, salud, vestido, vivienda, diversión familiar. 

Se divide en: 

 

• Preescolar 

• Escolar – Primaria 

• Bachillerato 

• Universidad 

 

• Fase 4 Post-Paternidad (Para dos) 
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Esta fase empieza cuando todos los hijos ya se han ido gastan su dinero tours, diversión, 

viajes. 

 

Grupo de Edades 

 

Edad Características Comunicación 

14 - 22 Divertirse mucho a su manera, priorizan sus 
sentimientos, emociones. 

Tienen fuerte influencia de sus amigos. 

Amistad, Ira, Alegría, 
Euforia, Melancolía, Amor 

23 - 25 Buscan su propia identidad, se vuelve 
selectivo en cuanto a: amistades, vestido, 
lugar de diversión. 

Indicar a la persona como 
el producto o servicio le 
ayuda a elegir su identidad. 

26 – 49 Tienen pensamiento más crítico vinculado a 
la razón. 

Indicar a la persona cuales 
son las razones lógicas 
para usar el producto o 
servicio. 

50 -  Etapa de serenamiento Paz tranquilidad 

Tabla II. I. Grupo de Edades 
Fuente: Dirección de marketing 

 

Clase Social 

 

Es una variable importante porque las personas que se agrupan en una misma clase social 

tienen gustos similares en cuanto a: vestimenta, música, colores, símbolos, lugares de 

diversión, lugares de compra. 
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Tiene tres componentes con un elemento en común llamado Status: 

 

• Ocupación.-  Mientras su trabajo sea más intelectual tiene mayor Status, mientras 

el trabajo sea más manual tiene menor Status. 

• Educación.-  Mientras mayor grado académico tenga tendrá mayor Status. 

• Ingreso.- Mientras mayor poder de compra posean las personas tienen mayor 

Status. 

 

Tipos de Clase Social 

 

Clase Social Características 

Alta – Alta Grupo pequeño no ven Televisión, se realiza publicidad directa como 
folletos, catálogos. Son personas muy objetivas se debe dar razones 
lógicas del porque utilizar el producto o servicio, no son ostentosos, se 
les conoce como dinero antiguo,  

Alta – Baja Se les conoce como nuevos ricos, son exitosos en los negocios, son 
personas inteligentes, objetivas, prácticas, ostentosas, compradores 
compulsivos. 

Media - Alta Profesionales, gerentes, jefe de la banca a más de sus títulos son 
personas muy pegados a sus hijos compran para satisfacer las 
necesidades de sus familias. 

Media - Baja Son oficinistas, empleados de gobierno compran para satisfacer sus 
necesidades propias y tienen poder de endeudamiento. 

Baja – Alta No tienen recursos para satisfacer sus necesidades, machistas, 
aficionados al deporte. 

Baja - Baja Piden caridad 

Tabla II. II. Tipos de Clase Social 
Fuente: Dirección de marketing 
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2.2.3.2.2. Psicográficamente 

 

Divide a los compradores en diferentes grupos y estos pueden tener muy diferentes 

características psicográficas. 

 

Estilo de Vida 

 

Se puede diseñar comunicaciones para mostrar como el producto se adapta al estilo de 

vida o como este producto o servicio le ayuda a alcanzar el estilo de vida deseado. 

Está compuesto por tres componentes:  

 

• Actividades.- La persona dedica su tiempo a trabajar, estudiar, deportes, diversión. 

• Intereses.-  Son las prioridades que tiene la persona 

• Opiniones.- Son sentimientos con respecto a la economía, deportes, música, salud. 

 

2.2.3.2.3. Psicológicamente 

 

Psicología Social 

 

Es el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de 

las personas son influidos por la presencia real, imaginada o implicada de otras 

personas. 
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Comportamiento 

 

Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su 

entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

 

Motivaciones 

 

Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir 

en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. 

 

• Motivación Positiva.-  Se puede sentir que una fuerza impulsa hacia un objeto o 

condición  

• Motivación Negativa.- Se puede sentir que una fuerza nos aleja de un objeto o 

condición. 

• Motivación Racional.-  Los consumidores se conducen de forma racional cuando 

analizan con cuidado todas las alternativas y escogen aquella que les dará una 

mayor utilidad. Los consumidores seleccionan metas basadas exclusivamente en 

criterios objetivos (tamaño, peso, precio). 
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• Motivación Emocional.-  Selección de metas de acuerdo a criterios subjetivos o 

personales (orgullo, temor, afecto, status, amor, amistad, etc.) 

 

Necesidades 

 

Normalmente nos referimos a estas como estados de carencia que se reconocen a partir 

de determinado nivel.  

 

Tabla II. III. Necesidades 
Fuente: Dirección de marketing 

 

Necesidades Productos Elementos de 
Comunicación 

Fisiológicas Alimentos 
Bebidas 

 

Vida 

Seguridad Alarmas 
Seguros Médicos 

Cuentas de Ahorro 
 

Seguridad 
Tranquilidad 

Sociales Maquillaje 
Ropa 

Shampoo 
Desodorantes 

Perfumes 
 

 
Mejorar las relaciones 

Interpersonales 

Autoestima Automóviles 
Computadoras 
Tecnologías 

Casas 
 

             Prestigio 
Status  
Poder 

 
Autorrealización 

 
Meta que vaya a alcanzar 

Constancia 
Perseverancia 
Inteligencia 
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Personalidad 

 

Es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un conjunto dinámico de 

características de una persona. Pero nunca al conjunto de características físicas o 

genéticas que determinan a un individuo, es su organización interior la que nos hace 

actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias. 

 

Estructura de la Personalidad 

 

• ID.- Estímulo irracional que busca satisfacer de manera inmediata las necesidades 

básicas. 

• Súper Ego.- Factor interno que se relaciona con la ética y la moral. 

• Ego.- Elemento de equilibrio entre el ID y Súper Ego 

 

Tipos de Personalidad (Básicas) 

 

PERSONALIDAD  CARACTERÍSTICAS 
Narcisistas Tienen un desarrollo mayor de lo que es ego, se respetan 

primero es equilibrado. 

Fanático Desarrollo mayor del superego, exageración, se van a lo 
extremo, Fanáticos por su raza  

Eróticos Desarrollo mayor del ID  
Psicópata Persona que carece de lealtad y tiene una exagerada vanidad, 

son antisociales, no respetan a la otra persona.  

Altruista Persona que siempre hace el bien a los demás 

Tabla II. IV. Tipos de Personalidad (Básicas) 
Fuente: Dirección de marketing 
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Tipos de Personalidad (Desde el Punto de Vista del Consumidor)  

 

PERSONALIDAD CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
Complaciente 

 
Son personas que se mueven hacia los demás porque buscan 
ser aceptados, queridos y respetados, buscan: Satisfacer sus 
necesidades sociales. Personas que nunca dicen no.  
Bueno: Están en armonía con los demás siempre 
Malo: Que siempre hay que poner un alto a las cosas. 

 
 
 
Agresivos 

 
Personas que se mueven en sentido contrario a los demás, 
porque buscan sobresalir y ser admirados, buscan satisfacer 
sus necesidades de autoestima, Status, reconocimiento Social, 
Prestigio. 
Bueno: Gente de empuje no se queda ahí, ponen mucha fuerza 
en lo que hacen, llegan a las metas. 
Malo: Se valen de los demás para surgir, les dan la contra a los 
demás. 
 

 
 
Independiente 

 
Personas que se mueven para alejarse de los demás, porque 
son autosuficientes, no necesitan ayuda para alcanzar sus 
objetivos. 
Malo: Individualista 

 
Autónomos 

 
Se guían por sus propias reglas, se gobiernan ellos mismos con 
sus propias reglas, llegan a desconocer sus reglas y caen en 
anarquía. 

Tabla II. V. Tipos de Personalidad (Desde el Punto de Vista del Consumidor) 
  Fuente: Dirección de marketing 

 

La Percepción 

 

Es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los sentidos, 

recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 
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Autoestima 

 

La autoestima, según Nathaniel Branden, es la suma de la confianza (sentimiento de 

capacidad personal) y el respeto (sentimiento de valía personal) por uno mismo. Existe 

como consecuencia del juicio implícito que cada persona realiza acerca de, por un lado, 

su habilidad para afrontar los retos de la vida, es decir, para comprender y superar los 

problemas, y, por otro, su derecho a la felicidad, o, dicho de otro modo, a respetar y 

defender sus propios intereses y necesidades. 

 

Niveles de Autoestima 

 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas pueden presentar 

en esencia uno de tres estados: 

 

• Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, o, 

usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse acertado 

como persona.  

• Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en disposición para la 

vida; sentirse equivocado como persona.  
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• Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos estados anteriores, es 

decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas 

incongruencias en la conducta actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, 

reforzando, así, la inseguridad 

 

Conductualmente 

 

Dividir un mercado en grupos con base en conocimientos, actitudes, uso o respuesta de 

los consumidores a un producto o servicio. Muchos mercadólogos, creen que las 

variables conductuales son el mejor punto de partida para formar segmentos de 

mercado. 

 

2.3. Teoría de las Estrategias 4Ps  

 

Precio 

 

El precio es la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto o servicio y que, 

traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del consumidor hacia el 
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conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad para satisfacer 

necesidades.5 

 

El precio es una variable del Marketing que viene a sintetizar, en gran número de casos, la 

política comercial de la empresa. Por un lado, las necesidades del mercado, fijadas en un 

producto, con unos atributos determinados; por otro, el proceso de producción, con los 

consiguientes costes y objetivos de rentabilidad fijados. Por eso deberá ser la empresa la 

encargada, en principio, de fijar el precio que considere más adecuado o a su vez, de 

sujetarse al precio más corriente del mercado.  

 

Promoción  

 

Es una mezcla de publicidad, ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas  

que utiliza una compañía para tratar de alcanzar sus objetivos de publicidad y 

mercadotecnia6.   

 

Según Kotler (1999), se utiliza un sistema total de comunicaciones y es importante hablar 

acerca de las cuatro principales herramientas promocionales que son: 

 

                                                      

5 MUÑIZ, Rafael, Marketing en el siglo XXI, 2006 

6Kotler Philip y Armstrong Gary, (199), Fundamentos de Mercadotecnia, Pág. 23 



-60- 
 

 

Publicidad 

 

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes y 

servicios por un patrocinador bien definido. 

 

• Promoción de Ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas 

de un producto o servicio. 

• Relaciones Públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos públicos 

de una compañía, la creación  de una buena “imagen de corporación” y el manejo o 

desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos. 

• Ventas Personales: Presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores posibles con la finalidad de realizar una venta. 
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CAPÍTULO III 

MARKETING Y PLAN DE MARKETING 

 

A continuación se detalla el desarrollo del Plan de Marketing, siguiendo los lineamientos 

establecidos:  

Primero se determina el tamaño de la muestra para saber a cuantas personas de nuestro 

público objetivo se va a encuestar. 

 

3.1. Tamaño de la Muestra 

Nc = 95% 

E= 5%  

Z= 1.96  
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� � ��� 

Seleccionamos los colegios de Profesionales existentes en la Ciudad de Riobamba, para 

determinar a quienes encuestamos. 

 

3.2. Marco Muestral de Referencia 

 

Colegios de Profesionales 

Código Referencia 

01 Arquitectos 

02 Médicos 

03 Ingenieros Agrónomos  

04 Ingenieros Civiles 

05 Abogados 

06 Odontólogos 

07 Contadores 

08 Ingenieros Zootecnistas 
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� �
384

8
 

� � �� 

 

Nº de referencia = 7218 

 

Fila 8 

21 3050 

 6120 

 4729 

 3576 

 1555 

 8333 

 1787 

 

3.3. Trabajo  de Campo 

 

Para el proceso de obtención de información existen tres técnicas: 

• Encuesta 

• Entrevista 

• Observación 
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Para esta investigación vamos a utilizar la técnica de la encuesta de tipo personal, la misma 

que servirá para conocer más a nuestro público objetivo, siendo el tercer paso del Plan de 

Marketing. 

Luego se realizará la tabulación para saber los resultados que arrojaron las encuestas. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

 
ENCUESTA 

 
Solicito responder al presente cuestionario, el mismo que servirá para el relanzamiento del 
centro de capacitación y granja Guaslán. De antemano agradezco su amabilidad. 
 
 
GÉNERO: Masculino    Femenino  Edad _______ 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia realiza cursos de capacitación? 

 
a) Mensual 
b) Trimestral 

c)   Semestral 
d) Anualmente 

 
 

2. ¿Qué es lo más atractivo en un establecimiento que brinde servicios de 
capacitación? 

 
a) Iluminación 
b) Limpieza y Orden 
c) Buen servicio 

 

d) Precios accesibles 
e) Contacto con la naturaleza 
f) Otros _____________________ 

 
 
 

2 ¿Conoce algún establecimiento que ofrezca un lugar para recibir capacitación 
teniendo contacto con la naturaleza? 

 
Si    No 
 
 

Cuál?_____________________________________________________________________ 
 

3 ¿En donde le gustaría que se encuentre ubicado un centro de capacitación? 
 

a) Dentro de la ciudad b) Fuera de la ciudad 
 
 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un establecimiento para recibir capacitación, 
hospedaje, alimentación y áreas de distracción? 

 

a) De 10 a 15 dólares 
b) De 15 a 20 dólares 

c) Más 
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Cuánto?________________________________________________________ 
 

6.- Indique en que establecimientos ha recibido capacitaciones y cuanto ha pagado por 
los servicios 

 

 

7.- ¿Le agrado el establecimiento en el cual recibió la capacitación? 

Si    No 
 
 

Por qué?__________________________________________________________________ 
 
 
8.- Según su criterio indique los elementos positivos y negativos de un centro  
capacitación al cual usted ha asistido. 
 
Elementos Positivos     Elementos Negativos 
___________________    _____________________ 
___________________    _____________________ 
___________________    _____________________ 
___________________    _____________________ 
 
 
9.- Indique si ha escuchado en un medio de comunicación una publicidad 
promocionando un lugar que se utilice para capacitar a los profesionales. 
 

Si    No 
 
 

Cuál?_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración 

 
 

  



 

 

3.4.  Tabulación 

 

1. ¿Con qué frecuencia 

 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos, se puede determinar que las personas realizan 

cursos de capacitación con frecuencia.
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¿Con qué frecuencia realiza cursos de capacitación? 

Pregunta 1 Nº % 

Mensual 39 10 

Trimestral 134 35 

Semestral 134 35 

Anual 77 20 

TOTAL  384 100 

 
Tabla III. VI. Frecuencias que realizan cursos 

Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

Figura III.9. Frecuencias que realizan cursos 

Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede determinar que las personas realizan 

cursos de capacitación con frecuencia. 

10%

35%

35%

20%

Realiza cursos de capacitación

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede determinar que las personas realizan 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual



 

 

2. ¿Qué es lo más atractivo en un establecimiento que brinde servicios 
capacitación? 
 
 

Iluminación

Limpieza y Orden

Buen Servicio

Precios Acesibles

Contacto con la naturaleza

Tabla III. 

Figura 

 

Análisis: Por los datos obtenidos, se puede afirmar que lo primordial para un cliente es el 
buen servicio con un 30% y 

 

28%

Lo más atractivo en un establecimiento de capacitación
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¿Qué es lo más atractivo en un establecimiento que brinde servicios 

Pregunta 2 Nº % 
Iluminación 31 8 

Limpieza y Orden 35 9 

Buen Servicio 115 30 

Precios Acesibles 96 25 

Contacto con la naturaleza 107 28 

TOTAL  384 100 

Tabla III. VII. Atractivos de un establecimiento de capacitación
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

 

 

Figura III.10.Atractivos de un establecimiento de capacitación
 

Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

: Por los datos obtenidos, se puede afirmar que lo primordial para un cliente es el 
buen servicio con un 30% y el contacto con la naturaleza  con un 28%. 

8% 9%

30%

25%

28%

Lo más atractivo en un establecimiento de capacitación

Iluminación

Limpieza y Orden

Buen Servicio

Precios Acesibles

Contacto con la 

naturaleza

¿Qué es lo más atractivo en un establecimiento que brinde servicios de 

Atractivos de un establecimiento de capacitación 

 

Atractivos de un establecimiento de capacitación 

: Por los datos obtenidos, se puede afirmar que lo primordial para un cliente es el 

Lo más atractivo en un establecimiento de capacitación

Iluminación

Limpieza y Orden

Buen Servicio

Precios Acesibles

Contacto con la 

naturaleza



 

 

3. ¿Conoce algún establecimiento que ofrezca un lugar para recibir capacitación 

teniendo contacto con la naturaleza?

 

 

 

 

 
Tabla III.VIII

 

Figura III.11

 

Análisis: Hay un porcentaje alto de personas que respondieron que no conocen 

establecimientos de este tipo. Las personas que respondieron afirmativamente corresponden 

al 18%  y este se subdivide en Troje 50%, Zeus 10%; Tambo Real 24% y CESA 16%. 

 

Conoce algún establecimiento para recibir 

Si 

No 
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¿Conoce algún establecimiento que ofrezca un lugar para recibir capacitación 

teniendo contacto con la naturaleza? 

VIII . Conocimiento sobre lugares para recibir capacitación
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

Figura III.11.Conocimiento sobre lugares para recibir capacitación
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

Hay un porcentaje alto de personas que respondieron que no conocen 

establecimientos de este tipo. Las personas que respondieron afirmativamente corresponden 

al 18%  y este se subdivide en Troje 50%, Zeus 10%; Tambo Real 24% y CESA 16%. 

18%

82%

Conoce algún establecimiento para recibir 

capacitación

Pregunta 3 Nº %

69 18

315 82

TOTAL  384 100

¿Conoce algún establecimiento que ofrezca un lugar para recibir capacitación 

lugares para recibir capacitación 

 

Conocimiento sobre lugares para recibir capacitación 

Hay un porcentaje alto de personas que respondieron que no conocen 

establecimientos de este tipo. Las personas que respondieron afirmativamente corresponden 

al 18%  y este se subdivide en Troje 50%, Zeus 10%; Tambo Real 24% y CESA 16%.  

Conoce algún establecimiento para recibir 

Si

No

% 

18 

82 

100 



 

 

4. ¿En donde le gustaría que se encuentre ubicado un centro de capacitación?

 

Dentro de la ciudad

Fuera de la ciudad

Tabla III. IX

 

 

Figura III.12

 

 

Análisis: A través de las respuestas obtenidas, se puede determinar que las personas 

prefieren recibir capacitaciones fuera de la ciudad.

Dónde le gustaría que este ubicado un centro 

-70- 

aría que se encuentre ubicado un centro de capacitación?

Pregunta 4 Nº 

Dentro de la ciudad 58 

Fuera de la ciudad 326 

TOTAL  384 

IX. Preferencia en la ubicación de un centro de capacitación
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

Figura III.12.Preferencia en la ubicación de un centro de capacitación
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

A través de las respuestas obtenidas, se puede determinar que las personas 

prefieren recibir capacitaciones fuera de la ciudad. 

15%

85%

Dónde le gustaría que este ubicado un centro 

de capacitación

Dentro de la ciudad

Fuera de la ciudad

aría que se encuentre ubicado un centro de capacitación? 

% 

15 

85 

100 

Preferencia en la ubicación de un centro de capacitación 

 

Preferencia en la ubicación de un centro de capacitación 

A través de las respuestas obtenidas, se puede determinar que las personas 

Dónde le gustaría que este ubicado un centro 

Dentro de la ciudad

Fuera de la ciudad



 

 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un establecimiento para recibir capacitación, 

hospedaje, alimentación y áreas de distracción?

 

De 10 a 15 dólares

De 15 a 20 dólares

Más 

 

 

Análisis: Por medio de estas respuestas se puede tener una idea de cuál sería el mejor precio 

para ingresar al mercado. 

Cuánto estaría dispuesto a pagar en un 

establecimiento para recibir capacitación
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un establecimiento para recibir capacitación, 

hospedaje, alimentación y áreas de distracción? 

Pregunta 5 Nº % 

De 10 a 15 dólares 102 26,67 

De 15 a 20 dólares 256 66,67 

26 6,66 

TOTAL  384 100 

Tabla III. X. Determinación de precios  
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

Figura III.13.Determinación de precios  
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

Por medio de estas respuestas se puede tener una idea de cuál sería el mejor precio 

 

26%

67%

7%

Cuánto estaría dispuesto a pagar en un 

establecimiento para recibir capacitación

De 10 a 15 dólares

De 15 a 20 dólares

Más

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un establecimiento para recibir capacitación, 

 

 

 

 

 

Por medio de estas respuestas se puede tener una idea de cuál sería el mejor precio 

establecimiento para recibir capacitación

De 10 a 15 dólares

De 15 a 20 dólares



 

 

6.- Indique en que establecimientos ha recibido capacitaciones y cuanto ha pagado por 

los servicios 

 

Zeus
Cisne
Troje
CECAP

Tabla III.

Figura III.14

 

Análisis: A través de esta pregunta se puede afirmar los establecimientos donde han recibido 

capacitación nuestro público objetivo.

40%

En que establecimientos ha recibido 
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Indique en que establecimientos ha recibido capacitaciones y cuanto ha pagado por 

Pregunta 6 Nº % 
Zeus 96 25 
Cisne 77 20 
Troje 154 40 
CECAP 57 15 

TOTAL  384 100 

Tabla III.XI .Establecimientos que han recibido capacitación
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

 

Figura III.14.Establecimientos que han recibido capacitación
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

A través de esta pregunta se puede afirmar los establecimientos donde han recibido 

capacitación nuestro público objetivo.

25%

20%40%

15%

En que establecimientos ha recibido 

capacitaciones

Indique en que establecimientos ha recibido capacitaciones y cuanto ha pagado por 

Establecimientos que han recibido capacitación 

 

Establecimientos que han recibido capacitación 

A través de esta pregunta se puede afirmar los establecimientos donde han recibido 

Zeus

Cisne

Troje

CECAP



 

 

7.- ¿Le agrado el establecimiento en el cual recibió la capacitación?

 

Si 

No 

 

Análisis: Hay un porcentaje alto de personas que respondieron que no les agrado el lugar 

donde recibieron capacitación. Las personas que respondieron negativamente corresponden 

al 53%  y los elementos que no les  agradaron son: Mala iluminación, Comida mala, Equipo

obsoletos y Espacios incómodos. 

 

53%

Le agrado el establecimiento en el cual recibio 
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¿Le agrado el establecimiento en el cual recibió la capacitación? 

Pregunta 7 Nº % 
179 46,65 

 205 53,35 

TOTAL  384 100 

Tabla III. XII. Determinar preferencias 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

Figura III.15.Determinar preferencias 
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

 

 

Hay un porcentaje alto de personas que respondieron que no les agrado el lugar 

donde recibieron capacitación. Las personas que respondieron negativamente corresponden 

al 53%  y los elementos que no les  agradaron son: Mala iluminación, Comida mala, Equipo

obsoletos y Espacios incómodos.  

47%

53%

Le agrado el establecimiento en el cual recibio 

la capacitación

 

 

Hay un porcentaje alto de personas que respondieron que no les agrado el lugar 

donde recibieron capacitación. Las personas que respondieron negativamente corresponden 

al 53%  y los elementos que no les  agradaron son: Mala iluminación, Comida mala, Equipos 

Le agrado el establecimiento en el cual recibio 

Si

No



 

 

8.- Según su criterio indique los elementos positivos y negativos de un centro  
capacitación al cual usted ha asistido.
 

Elementos Positivos

Elementos Negativos

Tabla III. XIII

Figura III.16.

 

Análisis: Los elementos positivos y negativos son los siguientes: 

Elementos Positivos  

Buena Atención 29%  

Aseo    25%  

Audiovisuales     7%  

Amplitud   4%  

Organización      20%  

Iluminación   15%  

    

58%

Indique los elementos positivos y negativos 
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Según su criterio indique los elementos positivos y negativos de un centro  
capacitación al cual usted ha asistido. 

Pregunta 8 Nº % 

Elementos Positivos 160 41,67

Elementos Negativos 224 58,33

TOTAL  384 100

XIII . Elementos positivos y negativos de un centro de capacitación
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 
 

.Elementos positivos y negativos de un centro de capacitación
Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

Los elementos positivos y negativos son los siguientes:  

    Elementos Negativos

    Dentro de la ciudad

    No hay internet 

    Mucho Ruido  

    Espacios Estrechos

    Muchas gradas  

    Sillas y mesas inadecuadas 3%

    No hay comida cacera

42%

58%

Indique los elementos positivos y negativos 

de un centro de capacitación

Elementos Positivos

Elementos Negativos

Según su criterio indique los elementos positivos y negativos de un centro  

 

41,67 

58,33 

100 

Elementos positivos y negativos de un centro de capacitación 

 

Elementos positivos y negativos de un centro de capacitación 

Elementos Negativos 

Dentro de la ciudad 15%   

25% 

28% 

Estrechos   7% 

  2% 

Sillas y mesas inadecuadas 3% 

No hay comida cacera  30% 

Indique los elementos positivos y negativos 

Elementos Positivos

Elementos Negativos



 

 

9.- Indique si ha escuchado en un medio de comunicación una publicidad 

promocionando un lugar que se utilice 

 

Si

No

Tabla III. 

Figura III.17

 

Análisis: Podemos afirmar a través de las respuestas obtenidas, que

aplicada tendría una aceptación exitosa

escuchado publicidad del Troje.

Ha escuchado en un medio de comunicación 

una publicidad de un centro de capacitación
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Indique si ha escuchado en un medio de comunicación una publicidad 

promocionando un lugar que se utilice para capacitar a los profesionales.

Pregunta 9 Nº % 

Si 53 13,86 

No 331 86,14 

TOTAL  384 100 

Tabla III. XIV. Publicidad de otros centros de capacitación 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

 

Figura III.17.Publicidad de otros centros de capacitación 

Fuente: Mayra Molina y Carolina Cuadrado 

Podemos afirmar a través de las respuestas obtenidas, que una buena publicidad 

tendría una aceptación exitosa en nuestro público objetivo, debido a que solo han 

escuchado publicidad del Troje. 

14%

86%

Ha escuchado en un medio de comunicación 

una publicidad de un centro de capacitación

Indique si ha escuchado en un medio de comunicación una publicidad 

para capacitar a los profesionales. 

 

 

una buena publicidad 

en nuestro público objetivo, debido a que solo han 

Ha escuchado en un medio de comunicación 

una publicidad de un centro de capacitación

Si

No
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Como quinto paso del desarrollo del Plan de Marketing se realiza el análisis de la situación 

actual de la Empresa. 

 

3.5. Análisis de la Situación Actual 

 

3.5.1. Identificación de la Entidad 

Tabla III. XV. Identificación de la entidad 
Fuente: Datos del Centro de Capacitación y Granja Guaslán 

Nombre: Centro de Capacitación y Granja Guaslán 

Conformación Jurídica: 
De Derecho perteneciente a la Dirección Provincial 
Agropecuaria de Chimborazo (MAGAP) 

Conformación del Capital: 
 
100% Capital Público 

Tipo de Compañía: 
Artesanal 

Sector 
Servicios 

Sub – sector 
Capacitación, Hospedaje y alimentación 

Ubicación: 
Ecuador, región Sierra, zona central, provincia 
Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia Punín, Km 
5 vía Riobamba Punín. 

Objetivos: 

General: 
Brindar un servicio de calidad para eventos de 
capacitación y hospedaje para el público en general. 

Específicos: 

� Responder a la demanda del mercado actual de 
servicios. 

� Incrementar los servicios que el centro ofrece 
� Aportar al crecimiento  y capacitación de la 

provincia y el país. 
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3.5.2. Identificación de Factores Claves en el Desarrollo del Centro de Capacitación 

 

Competencia/ 
Clientes/ 

Proveedores 
Comportamiento 

Impacto en el 
centro de 

capacitación  

Competidores Actuales 

Los competidores 
actuales se sienten en la 
necesidad de mejorar 
sus servicios  

Buena atención  al cliente de 
los competidores (Ejemplo: 
CESA, Santa Cruz) 

Existe cierta 
insatisfacción en el 
cliente por la falta de 
buena atención. 

Competidores Potenciales 

 
El sector turístico y 
hotelero ha crecido por 
lo que la competencia 
se incrementa y 
diversifica. 

En los últimos años se han 
registrado nuevas empresas 
que brindan servicios de 
hospedaje, locales para 
eventos de capacitación y 
adicionan servicios propios, 
como por ejemplo los hoteles, 
hosterías utilizando una 
masiva campaña de 
publicidad. 

 
La creciente 
necesidad de 
incrementar la 
publicidad de los 
servicios existentes 
que ofrece el centro. 

Competencia Sustituta 

El Troje, Tambo Real, 
Zeus. Cisne 

Los clientes últimamente han 
optado por realizar sus 
eventos de capacitación en 
locales con otro estilo  

Disminución de 
cursos y utilización 
de instalaciones. 

Clientes 

Crecimiento estable de 
la demanda 

Se trabaja con un segmento 
especializado de la demanda  

El Centro tiene que 
lograr mayor 
participación de la 
demanda 

Proveedores 

Proveedores de una 
zona específica 

Los proveedores deben 
mantener la calidad de sus 
productos y servicios 

La empresa 
mantiene lazos 
comerciales de 
acuerdo a la calidad 
del producto. 

Tabla III. XVI. Publicidad de otros centros de capacitación 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.6. Análisis de Mercado 

 

Hemos dividido a nuestro mercado de acuerdo a las bases de segmentación de la siguiente 

manera:  

 

3.6.1. Demográficamente   

 

Género: Hombres Y Mujeres  

Edad: 25 - 45 

Clase Social: Media Alta Y Media Baja 

Ocupación: Trabajo 

 

3.6.2. Psicográficamente 

 

Estilo De Vida 

Actividades: Trabajo  

Intereses: Política – Tecnología 

Opiniones: Tecnología  
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3.6.3. Psicológicamente 

 

Motivación: Positiva - Racional 

Personalidad: Complacientes  

Autoestima: Elevada 

 

Una vez realizado el análisis de la situación actual de la Empresa y segmentado el mercado 

se procede a realizar los objetivos corporativos, misión y visión. 

 

3.7. Objetivos Corporativos 

 

• Contar con la mejor tecnología para brindar servicios de capacitación en una 

forma más óptima y efectiva. 

 

• Brindar al personal una capacitación adecuada con la finalidad de dar una buena 

atención al cliente y a la vez mantener una excelente imagen del Centro de 

Capacitación y Granja Guaslán. 

 

• Implementar estrategias de marketing en base a las 4 Ps (producto, precio, plaza 

y promoción) que facilite la entrada al mercado objetivo localizado en la 

Provincia de Chimborazo, y permita un crecimiento sostenido  del proyecto, 
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logrando la aceptación de los clientes de acuerdo a sus gustos, preferencias y 

necesidades. 

 

3.8.  Misión 

 

Ser un Centro de Capacitación con óptimas instalaciones, que ofrezca servicios y atención 

eficaz y rápidacon una imagen innovadora de esta manera capturar la mente del consumidor. 

 

3.9.  Visión 

 

Ser el mejor Centro de Capacitación en la Provincia de Chimborazo dentrodel mercado al 

que se quiere llegar. Siendo más competitivos y habiendo logrado el reconocimiento del 

mismo entre los consumidores tanto local como nacional. 
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3.10.  FODA 

 

Considerando el análisis realizado, se procede a describir el FODA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
• Personal profesional calificado 
• Organización de recursos físicos y 

humanos  
• Adecuado ambiente de trabajo 
• Comida hogareña 

• Buena infraestructura 
• Contacto con la naturaleza 

• Capacitación adecuada del Centro. 
Disponibilidad de capital para 
relanzamiento del Centro. 
 

 
• Sistemas de control inexistentes 
• Caminos de tercer orden. 

• Habitaciones múltiples. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
• El incentivo al turista nacional 

crece. 
• La tecnología contribuye para 

modernizar línea de Centros de 
Capacitación. 

• En las empresas prefieren contratar 
los servicios de personas más 
capacitadas. 

• Las personas prefieren un menú 
casero. 
 

 

• Los clientes tienen alternativas 
similares. 

• Oferta de hosterías con publicidad 
masiva. 

• La inestabilidad política del país. 
• Desconocimiento del Centro por 

parte de los clientes. 
 

Tabla III. XVII. FODA 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11. Objetivos de Marketing 

 

3.11.1.  Matriz de Fortalezas y Oportunidades 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Personal profesional calificado 

• Organización de recursos físicos y 

humanos  

• Adecuado ambiente de trabajo 

• Comida hogareña 

• Buena infraestructura 

• Contacto con la naturaleza 

• Capacitación adecuada del Centro. 

• Disponibilidad de capital para 

relanzamiento del Centro. 

• El incentivo al turista nacional 

crece. 

• La tecnología contribuye para 

modernizar línea de Centros de 

Capacitación. 

• En las empresas prefieren contratar 

los servicios de personas más 

capacitadas. 

• Las personas prefieren un menú 

casero. 

 

Tabla III. XVIII. Matriz de Fortalezas y Oportunidades 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 



-83- 
 

 

Se escogen fortalezas y oportunidades que sean afines,  para realizar el objetivo de marketing 

y  plantear las estrategias. 

 

3.11.2. Fortalezas  frente a Oportunidades 1 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Organización de recursos físicos y 

humanos  

• Buena infraestructura 

• Personal profesional calificado 

• Adecuado ambiente de trabajo 

• Capacitación adecuada del Centro. 

• Disponibilidad de capital para 

relanzamiento del Centro. 

 

• La tecnología contribuye para 

modernizar línea de Centros de 

Capacitación. 

• En las empresas prefieren contratar 

los servicios de personas más 

capacitadas. 

 

Tabla III. XIX. Fortalezas  frente a oportunidades 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

 

3.11.3.  Objetivo de Marketing 

 

Incrementar la cantidad de clientes en un 40% en la Provincia de Chimborazo hasta el 31 de 

diciembre de 2011. 
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3.11.4.  Estrategias de Marketing 

 

Estrategias para el producto 

Estrategias para el precio 

Estrategias para la plaza o distribución 

Estrategias para la promoción o comunicación 
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Una vez determinadas las estrategias realizamos la instrumentación para asignar los 

responsables de cada actividad a realizarse  

 

3.11.5. Instrumentación de las 4Ps 

 

Actividades Responsable Departamento Cronograma Costo/ 
Beneficio 1 2 3 4 5 6 

Estrategias para 
el producto 
 

Ing. Cecilia 
Costales 

 
Marketing 

X X      
4054.66 

Estrategias para 
el precio y 
promoción 
 

Tlga. 
Fabiola 
Villacres 

 
Marketing 

 X X     
375.00 

Estrategias de 
plaza o 
distribución 
 

 
Lic. Ana 
Dávalos 

 
Marketing 

  X X    
10000.00 

Estrategias para 
la publicidad y 
comunicación 
 

 
Lic. Iván 
Vallejo 

 
De Imagen 
Corporativa 

   X X X  
10100.00 

TOTAL  24529.66 

 

Tabla III.XX. Matriz de Estrategia 1 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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De cada actividad a realizarse en la matriz de instrumentación de las 4Ps se toma la primera 

estrategia y se indica las actividades que se deben realizar para cumplir con la primera 

estrategia. 

 

3.11.5.1. Estrategias para el producto 

 

Actividades Cronograma Costo/ Beneficio 
1 2 3 4 5 6 

Capacitar al personal anualmente 
en atención al cliente. 

 
X 

      
168.00 

Dar mantenimiento anual al 
establecimiento. 
 

  
X 

 
X 

 
X 

   
720.00 

Modernizar su infraestructura 
constantemente de acuerdo a la 
exigencia del medio. 
 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2000.00 

Actualizar las maquinarias y 
equipos según el avance 
tecnológico 

      
X 

 
1166.66 

Total 4054.66 

Tabla III.XXI. Estrategias para el producto 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.5.2. Estrategias para el Precio y Promoción 

 

Actividades Proyecto Cronograma Costo/ 

Beneficio 1 2 3 4 5 6 

Establecer el precio más referencial 

de acuerdo al mercado. 

Analizar los precios de 

todos los servicios 

similares, ajustándose a 

los más estandarizados. 

 

X 

 

X 

     

300.00 

Enviar al correo electrónico 

promociones especiales del Centro  

a clientes frecuentes, sobre todo los 

días bajos de afluencia de clientes 

Plan de incremento de 

ventas para días que no 

hay tanta concurrencia de 

clientes. 

  

X 

 

 

 

 

   

0.0 

Entrega de volantes de descuento a 

las Instituciones que utilizan con 

más frecuencia nuestro servicio 

Crear una base de datos 

de los clientes que han 

asistido más de 3 veces, 

para que pueda tener 

acceso a  una cortesía de 

la casa. 

   

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.00 

Evitar el incremento de precios de 

los servicios ofrecidos en el Centro 

hasta posicionarnos. 

Estudio de costos 

detallado, a tal punto que 

se pueda establecer el 

margen de utilidad. 

    

X 

 

X 

 

X 

 

0.0 

Total 375.00 

Tabla III.XXII .Estrategias para el precio y Promoción 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.5.3. Estrategias de plaza o distribución 

 

Actividades Proyecto Cronograma Costo/ 

Beneficio 1 2 3 4 5 6 

Establecer, los canales de 

distribución y comercialización del 

servicio del centro.  

Establecer las formas con 

las que podemos llegar al 

cliente. 

 

X 

 

 

     

0.0 

Determinar cuánto costará el tener a  

disposición el centro todos los días 

del año.  

Análisis de costos de 

distribución a nivel 

general 

  

X 

 

X 

 

 

   

0.0 

Llegar más cerca al cliente para que 

se motive a usar el servicio 

Implementar publicidad 

atractiva para que los 

clientes deseen visitar las 

instalaciones. 

   

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

10000.00 

Total 10000.00 

Tabla III.XXIII. Estrategias de plaza y distribución 

Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.5.4. Estrategias de Publicidad y Comunicación 

 

Actividades Proyecto Cronograma Costo/ 
Beneficio 1 2 3 4 5 6 

 
Diagnóstico de la marca 
Análisis de la imagen actual 
Establecer Objetivos  
Generar reconocimiento hacia el 
centro. 
Realizar una campaña publicitaria 
 

Estructurar el Brief del 
Cliente 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

     
 
 

0.0 

 

Análisis de medios de 
comunicación 

Seleccionar medios, vehículos y 
programas que nos ayuden a llegar 
a un mayor número de personas del 
público objetivo. 

Establecer qué tipo de publicidad se 
va a realizar 

 

 

Realizar un plan de 
Medios. 

 

  
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

10000.00 

Ofrecer a los medios de 
comunicación, ya sea: radio, 
televisión, revistas, prensa, etc. 
descuentos especiales por dar a 
conocer el Centro. 

Obtener publicidad tanto 
por medios de 
comunicación como por 
personas que hayan 
visitado el Centro. 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

X 

 
 
 

1000.00 

Total 10100.00 

Tabla III. XXIV. Estrategias de Publicidad y Comunicación 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.6. Análisis  Estratégico  de Fortalezas  frente a Oportunidades  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Comida hogareña 

• Contacto con la naturaleza 

• El incentivo al turista nacional 

crece. 

• Las personas prefieren un menú 

casero. 

Tabla III. XXV. Matriz de Análisis  Estratégico  de Fortalezas  frente a oportunidades 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

3.11.7.  Objetivo de Marketing 

 

Incrementar la preferencia del público objetivo en un 45% en la Provincia de Chimborazo 

hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 

3.11.8.  Estrategia de Marketing 

 

Menú Casero 

Menú de Platos Típicos 

Degustaciones 

Localización 
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3.11.9. Instrumentación  

 

Actividades Responsable Departamento Cronograma Costo/ Beneficio 

1 2 3 4 5 6 

Menú Casero 

 

Josefina 

Tuquinga 

 

Jefe de Cocina 

X X      

0.0 

Menú de Platos 

Típicos 

 

Josefina 

Tuquinga 

 

Jefe de Cocina 

  X X    

0.0 

 

Degustaciones 

 

Josefina 

Tuquinga 

 

Jefe de Cocina 

   X X   

0.0 

 

Localización 

 

 

Ing. Bolívar 

Garrido 

 

Administrador  

    X X  

 

TOTAL   

 

Tabla III.XXVI. Matriz de Estrategia 2 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.7.1. Menú Casero 

 

Actividades Proyecto Cronograma Costo/ 

Beneficio 1 2 3 4 5 6 

Utilizar productos provenientes de 

la Granja Guaslán frescos y sin 

químicos. 

Uso de abono natural en 

la producción agrícola 

 

X 

 

 

     

0.0 

Economizar Gastos 

Destinar la producción 

agrícola de la granja para 

el menú diario. 

  

X 

 

X 

 

 

   

0.0 

Variedad de platos 
Realizar un menú 

saludable y balanceado. 

   

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

0.0 

Total 0.0 

Tabla III.XXVII. Menú Casero 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.7.2. Menú de Platos Típicos 

 

Actividades Proyecto Cronograma Costo/ 

Beneficio 1 2 3 4 5 6 

Realizar un  menú platos típicos 

utilizando animales propios de la 

granja. 

Utilizar producción 

pecuaria 

 

X 

 

 

     

0.0 

Economizar Gastos 

Destinar la producción 

pecuaria de la granja para 

el menú de fin de semana 

y fechas especiales. 

  

X 

 

X 

 

 

   

0.0 

Variedad de platos típicos 

Realizar un menú 

utilizando toda la 

producción pecuaria. 

   

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

0.0 

Total 0.0 

Tabla III. XXVIII. Menú de Platos Típicos 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.7.3. Degustaciones 

 

Actividades Proyecto Cronograma Costo/ 

Beneficio 1 2 3 4 5 6 

Realizar un menú de  degustaciones 

de pequeños alimentos. 

Realizar los fines de 

semana o en momentos 

de mayor afluencia de 

clientes, degustaciones 

de bocaditos nativos y 

criollos, en pequeña 

escala de presentación. 

 

X 

 

 

     

0.0 

Total 0.0 

Tabla III. XXIX. Degustaciones 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 
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3.11.7.4. Localización 

 

Actividades Proyecto Cronograma Costo/ 

Beneficio 1 2 3 4 5 6 

Dar a conocer la belleza natural que 

rodea al centro 

Indicar en publicidad 

todos los beneficios que 

van a obtener los clientes 

al utilizar los servicios 

del centro. 

 

X 

 

 

     

0.0 

Total 0.0 

Tabla III. XXX. Localización 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

 

3.12. Validación de la Promoción Publicitaria (Folleto: Tríptico) 

 

Parámetros a Evaluar 

 

• Funcionalidad 

• Cromática 

• Tipografía 

• Estética 

• Información 
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FocusGroup 

 

Se evaluará a diez personas de nuestro público objetivo la estrategia de publicidad y 

comunicación (tríptico) utilizando el siguiente modelo de validación: 

 

Parámetros 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Suma Promedio 

Funcionalidad 
 

            

Cromática             

Legibilidad             

Estética             

Información             

Tabla III. XXXI. Modelo de Tabla de Validación 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

 

Tabulación 

 

Tabla III. XXXII. Validación 
Fuente: Mayra Molina, Carolina Cuadrado 

Parámetros 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Suma Promedio 

Funcionalidad 
 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 

Cromática 8 10 10 9 10 8 10 9 10 9 93 9.3 

Legibilidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 

Estética 8 10 10 9 9 8 8 10 10 10 92 9.2 

Información 9 9 9 10 10 10 10 7 9 9 92 9.2 

47.7 
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Resultados 

 

Se obtuvo un nivel de aceptación en la estrategia de comunicación del 95.40% es decir al ser 

aplicada se tendrá resultados favorables en el público objetivo y el Centro tendrá una mayor 

afluencia de clientes. 
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Conclusiones 

 

• Se formuló el diagnóstico de la situación actual y se determinó la  necesidad de 

incrementar la publicidad de los servicios existentes que ofrece el Centro de 

Capacitación y Granja Guaslán. 

 

• La empresa no poseía un plan de marketing por esta razón no se podía aplicar 

estrategias publicitarias. Se estableció el análisis de la situación actual, el análisis 

FODA para poder aplicar las estrategias de Marketing. 

 

• Se evaluó al público objetivo para medir la aceptación que tienen hacía el Centro de 

Capacitación y Granja Guaslán mediante una validación de la estrategia de 

comunicación, obteniendo el 95% de aceptación. 
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Recomendaciones 

 

• Al realizar esta investigación se evidenció el desconocimiento del Centro de Capacitación 

y Granja Guaslán, por lo que es importante  impulsar y difundir  publicidad directa, para 

mantener la imagen y reconocimiento en nuestro público objetivo. 

 

• Se debe seguir los lineamientos uno a uno  descritos en el plan de marketing, lo cual 

facilitará la aplicación de las estrategias de comunicación para obtener posicionamiento 

en la mente del consumidor.  

 

• Crear un link en la página web del MAGAP  donde los clientes puedan realizar 

reservaciones, sugerencias, recomendaciones, y de esta manera poder mantenerse al 

día sobre los servicios que ofrece el Centro de Capacitación y Granja Guaslán. 

 

• Mantener los principios y valores del Centro como herramienta fundamental al 

momento de brindar un servicio, respetando las recomendaciones y sugerencias de 

los clientes, las mismas que ayudarán al Centro a mejorar en todo aspecto. 
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RESUMEN 

 

La implementación de estrategias de Producto, Promoción, Plaza y Publicidad (4Ps) 

dirigida a profesionales servirá para el desarrollo y aplicación de la campaña publicitaria 

en el Centro de Capacitación y Granja Guaslán perteneciente al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

Con la utilización del método inductivo y analítico, se ha recolectado y analizado la 

información acerca del desconocimiento del público objetivo hacia el Centro por la falta 

de publicidad, en base a estos elementos se hadesarrollado estrategiaspara crear 

posicionamiento en el mercado, enfocadas a la comunicación. 

 

Las estrategias de Publicidad y Promoción  fueron aplicadas en la elaboración de un tríptico 

utilizando el proceso de Diseño,el mismo fue presentado a personas de nuestro público 

objetivo, se aplicó una encuesta, que una vez estudiada y tabulada, dio como resultado un 

nivel de aceptación de 95.40%. 

 

Al concluir se evidencia la importancia de aplicar  las estrategias 4Ps en el Centro, para 

que el mismo tenga mayor reconocimiento en el público objetivo. 

 

Es recomendable persuadir la aplicación de este tipo de estrategias, para crear una 

comunicación fácil de entender. 
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SUMARY 

 

Implementation of product strategies, promotion, place and publicity (4Ps) will serve for 

advertising directed to professionals to develop and implement an advertising   campaign in the 

training center and farm Guaslán owned by the Ministry of Agriculture, Livestock, Fishing and 

Aquaculture. 

 

With the use of inductive and analytical methods, information about the target audience’s lack 

of knowledge to the center by the lack of publicity has been collected and analyzed, based on 

these elements strategies have been developed to create market positioning, focusing on the 

communication. 

 

The advertising and promotion strategies were applied in the elaboration of a brochure using a 

design process; it was presented to people of our target audience, a survey was done, which, 

once studied and tabulated, resulting and acceptance of 95.40%.  

 

In conclusion, the importance of implementing strategies 4Ps in the center has been evidenced, 

for a bigger recognition in the target audience. 

 

It is recommended to persuade the implantation of such strategies to create a communication 

easy to understand. 
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GLOSARIO 

 

• Accesibilidad Grado hasta el cual es posible llegar a servir en un segmento. 

• Adobe.- Firma desarrolladora de diversos aplicativos utilizados para diseño gráfico. 

• Adobe Ilustrator.- Aplicación de diseño gráfico utilizada para la creación de todo 

tipo de dibujos y en particular, logotipos. 

• Adobe Photoshop.- Aplicación de diseño gráfico utilizada para la edición y 

tratamiento profesional de imágenes. Entre otros usos, permite la incorporación de 

efectos 3D a una imagen plana, tales como sombras, iluminación, bisel y relieve. 

• Brillo.-  Capacidad de una superficie para reflejar la luz. 

• Campaña publicitaria.- Periodo de tiempo en el que realizamos un determinado 

tipo de publicidad para nuestros productos o servicios. 

• CMYK.-  Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Los distintos colores de tinta del 

proceso de impresión a cuatro colores. 

• Color.- Tono de un objeto determinado por la frecuencia de la luz emitida por el 

mismo. 

• Conductual.- Dentro de la segmentación de mercado en torno lealtad de marca, 

beneficios buscados (precio, calidad, servicio al cliente, funcionalidad). 

• Creatividad.- Capacidad para crear algo nuevo; la creatividad se logra a través del 

uso de la imaginación (capacidad para formular algo nuevo en la mente) más la 
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asociación de algo que se tiene en la psique (ya sea a través de la experiencia, algo 

que se ha leído o escuchado, etc.).  

• Demanda.- Volumen total en términos físicos o monetarios de uno o varios 

productos, que es demandado por un mercado para un periodo de tiempo 

determinado. 

• Demografía.- Ciencia que estudia estadísticamente la composición, estado y 

distribución de las poblaciones humanas, en un momento determinado de su 

evolución histórica: la demografía ayuda a conocer la evolución del número de 

habitantes de una zona. 

• Email.- Comunicación entre partes a través del servicio de correo electrónico de 

Internet. Email puede aludir a los mensajes intercambiados entre usuarios o a la 

dirección de correo electrónico de un usuario particular. 

• Eslogan.- Frase publicitaria corta y original que tiene por finalidad posicionar una 

característica o beneficio principal de un producto o servicio en la mente de los 

consumidores. 

• Estrategias.- Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo. 

• Estrategias de marketing.- Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como poder captar más 

clientes,  fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer productos, informar 

sobre sus principales características, etc. Para una mejor gestión de las estrategias de 

marketing, éstas se suelen clasificar en estrategias destinadas a 4 elementos o 

aspectos de un negocio: estrategias para el producto, estrategias para el precio, 
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estrategias para la plaza (o distribución) y estrategias para la promoción (o 

comunicación), elementos o aspectos conocidos como las 4 P, la mezcla de 

marketing o el mix de marketing. 

• Flash.- Denominación que usualmente recibe una animación vectorial que puede 

reproducirse en web u otros medios que soportan el plug-in de Flash player. El 

nombre proviene de Macromedia Flash, aplicación utilizada para crear las 

animaciones. 

• Folleto.- Pieza impresa de publicación no periódica. 

• Font (fuente).- Tipografía utilizada para un texto. 

• Franquicia.-Privilegio que se concede para no pagar impuestos por el uso de un 

servicio público o por determinadas actividades comerciales. 

• GIF (Graphicsformatinterchange, formato de intercambio de gráficos): 

Formato gráfico destinado al uso en web y aplicaciones electrónicas. Tiene como 

características destacadas la posibilidad de comprimir la imagen hasta a un 25% del 

tamaño original (Kb) y aceptar fondo transparente. Trabaja con una paleta de hasta 

256 colores pertenecientes al sistema RGB. Las imágenes GIF constituyen mapas de 

bits de 72 pixeles por pulgada. 

• Globalización.- La globalización es un procesoeconómico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, 

a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. 
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• Gradiente.- Degradación de la imagen. 

• Gráfico.- Elemento visual que complementa al texto para hacer a un mensaje 

impreso más interesante o facilitar su comprensión. 

• Imagen Corporativa.- La percepción que una determinada persona o un colectivo 

tienen de una entidad. Es la imagen mental ligada a una Corporación y a lo que ella 

representa. Las organizaciones proyectan valores y actitudes a través de su imagen. 

• Identidad Corporativa.- El conjunto de características específicas y personales de 

una Entidad, las cuales crean una forma perceptible y memorizable de sí misma y la 

diferencian de los demás entidades. 

• Identidad Visual.- La parte visible de la identidad de una empresa. A menudo se 

utilizan de manera indiscriminada Identidad Corporativa e Identidad Visual. No 

obstante, la primera se encuentra en un plano superior a la segunda. 

• JPG (JointPhotographicExpertsGroup). - Formato gráfico de mapa de bits que 

permite comprimir las imágenes con el objetivo de reducir el tamaño (kb) del 

fichero. Esta característica lo hace atractivo para uso en diseño web porque reduce el 

tiempo de descarga / transferencia del fichero. En contrapartida, la definición de la 

imagen resultante es degradada en relación inversamente proporcional al grado de 

compresión aplicado. Soporta los sistemas de colores RGB y CMYK. 

• Logotipo.- El elemento visual tipográfico que da nombre a la entidad 

(ROBOTIKER). 

• Manual de Identidad Corporativa.- Conjunto de normas que regulan el uso y 

aplicación de la identidad corporativa en el plano del diseño. 
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• Marca.- Nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación de 

ellos, que se le asigna a los productos o servicios de un negocio o empresa para 

identificarlos y distinguirlos de los demás productos o servicios que existan en el 

mercado. 

• Marca Corporativa.-  La conjunción de los distintos elementos que componen la 

identidad visual de la empresa: logotipo, símbolo/anagrama y color. 

• Margen.- Espacios en blanco alrededor de la zona impresa de una página. 

• Marketing (Mercadotecnia).- Conjunto de acciones que se pueden realizar para 

todo lo referente a la relación que existe entre el mercado (los consumidores) y un 

negocio o empresa, por ejemplo, acciones tales como la recopilación de información 

procedente del mercado (por ejemplo, las necesidades o gustos de los 

consumidores), el diseño de productos de acuerdo a dichas necesidades o gustos, la 

información sobre la existencia de dichos productos a los consumidores, y la 

distribución o venta de dichos productos. 

• Marketing directo.- Marketing que se da de uno a uno, a diferencia del marketing 

tradicional que va dirigido a varios consumidores a la vez, este marketing va 

dirigido a un solo consumidor; hay marketing directo, por ejemplo, cuando luego de 

haber analizado los gustos y preferencias de un determinado cliente, le ofrecemos un 

producto especialmente diseñado para él, o cuando le brindamos a un cliente un 

servicio o una atención personalizada. 

• Mercadotecnia.- La mercadotecnia omarketing consiste en un conjunto de 

principios y prácticas que se llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, 

en especial la demanda.  
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• Merchandising.- Actividades o características que se dan en los establecimientos de 

venta, que tienen como finalidad estimular la afluencia de público o las ventas en 

dicho local, ejemplos de merchandising son la decoración del local, su iluminación, 

la combinación de colores, los afiches, los carteles, la buena exhibición de los 

productos, etc.  

• Muestra.- Número determinado de elementos que representan el número total de la 

población o universo a estudiar. 

• Muestreo.- Técnica estadística que consiste en determinar a través de una fórmula, 

un número de elementos (muestra) representativo de la población o universo a 

estudiar, de modo que se pueda obtener información precisa, sin necesidad de tener 

que estudiar a todos elementos que conforman la población o universo. 

• Posicionamiento.- Acto y efecto de posicionar a través de la promoción o 

publicidad, una marca, un mensaje, un lema o un producto, en la mente del 

consumidor; de modo que, por ejemplo, cuando surja una necesidad, el consumidor 

asocie inmediatamente ésta con nuestra marca, mensaje, lema o producto. 

• Promoción.- Acto y efecto de dar a conocer los productos o servicios (incluyendo 

sus características y beneficios) de un negocio o empresa, persuadir su compra o 

adquisición, y hacerlos recordar constantemente a los consumidores. Promoción 

como elemento de la mezcla de marketing se define como el conjunto de métodos, 

medios o canales que se utilizan para dar a conocer, persuadir o recordar los 

productos o servicios de un negocio o empresa a los consumidores. 

• Psicográfico.- Dentro de la segmentación de mercado en torno a la personalidad, 

estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes, opiniones, valores. 
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• Simetría.- Transformación que invierte un objeto o que copia una versión inversa 

del mismo a lo largo de un eje especificado. 

• Socio-Económicas.- Ingreso, ocupación, educación, nivel socio económico. 

• Spot.- Anuncio de publicidad que se emite en la televisión o en el cine y dura 

generalmente entre 20 y 30 segundos. 
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ANEXOS 
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Diseño del tríptico 

Anverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverso 
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