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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, la economía mundial se ha caracterizado no sólo por los 

avances tecnológicos sino también por los fenómenos de Globalización e 

Integración, producto de numerosos acuerdos de libre comercio, lo que obliga a 

las empresas a comprender mejor estos paradigmas comerciales para poder 

formular estrategias coherentes y lograr ser exitosas frente a dichos procesos. 

Para realizar una acción de marketing eficaz, a través de estrategias efectivas, el 

mercado global tiene que ser dividido en grupos significativos de compradores o 

de posibles compradores, de tal manera que, mediante una mejor adecuación de 

las acciones a las condiciones particulares de cada uno de estos grupos, se 

puede lograr la plena satisfacción de sus necesidades y obtener un mayor 

rendimiento de los recursos empleados por la empresa. 

Las estrategias de marketing en la región has diversificado el abanico de opciones 

en el campo de productos y servicios, que puede ofertar una empresa, para 

fortalecer y asegurar la venta en los diferentes países en los que se encuentre su 

mercado, estas estrategias han permitido adaptar cada producto o servicio a la 

necesidad y características propias de los consumidores potenciales a los que se 

está dirigiendo. 

En nuestro país es indudable que cada vez más, las empresas enfocan todos sus 

esfuerzos para llegar al cliente o consumidor, fundamentados en las estrategias 

de marketing que se emplean en el mundo, pero que deben ser adaptadas a 

nuestro medio y nuestra realidad.    

Sin embargo es importante el trabajo de los profesionales en el campo del 

marketing, que colaboren con estas instituciones en el desarrollo de su 
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Planificación Estratégica anual, y en base a estudios e investigaciones, 

elaboraren estrategias basadas en el posicionamiento, rentabilidad, etc.   

Este trabajo pretende guiar de manera efectiva en el manejo de las estrategias de 

comunicación que existe en el mundo para lograr que la Fundación Cultural de 

Arte Nativo mejore su posicionamiento en la ciudad de Riobamba y eleve su 

reconocimiento social. 
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CAPITULO I 

 

 

1. GENERALIDADES DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DE ARTE 

NATIVO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Fundación Cultural de Arte Nativo es una organización no gubernamental sin 

fines de lucro, que se dedica a  investigar, preservar y promover las artes creadas 

por las personas mestizas e indígenas del Ecuador. Con prioridad a la 

investigación artística, programas que fortalezcan la cultura nacional en todas sus 

expresiones, tradicionales producidas por grupos o personas naturales que se 

encuentren involucradas en actividades culturales de intercambio y promoción 

artísticas. 

 

1.2ELEMENTOS HISTÓRICOS  

 

En enero de 1999 un grupo de amigos vinculados al arte: indígenas y mestizos, 

con la necesidad de crear un espacio para discutir nuevos conceptos  e ideas 

sobre un arte que nace desde los pueblos del mundo, y que este sea el lenguaje 

para comunicarse, conocerse e interrelacionarse entre culturas iguales, pero con 

distintas formas, lenguajes, vestimentas, expresiones, crean una organismo que 

más adelante se denominó Fundación Cultural de “Arte Nativo”. 

 

El nombre de “Arte Nativo” significa el “arte que nace de los pueblos “de cualquier 

país del mundo, un lenguaje que sirve para comunicarnos entre las diversas 

culturas y expresar la interculturalidad. 
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En la comunidad de Cuatro Esquinas, en las faldas del Chimborazo, se inician 

reuniones con el propósito de crear la Fundación Arte Nativo, con la misión de 

investigar, difundir y producir arte que nace desde los pueblos del Ecuador  y el 

Mundo. En esta comunidad se da inicio con la exposición de pinturas con 

contenido religioso denominado “Rostros Indígenas”,  se abre un conversatorio 

sobre el sincretismo y la manifestación de la religión en la comunidad vinculando 

con las formas ancestrales de la cultura. 

 

La Fundación de Arte Nativo se crea por acuerdo ministerial No 1520 del 15 de 

septiembre del año 2000, aprobado por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Una vez adquirida la razón jurídica, se firma un  convenio de trabajo con la Casa 

de la Mujer, en esta institución se inicia el trabajo de la Fundación. Se dictan 

talleres de danza, teatro, música, literatura, pintura, fotografía, etc.,  proyecto que 

se desarrolla anualmente. Dentro del plan estratégico se plantean actividades en 

todas las artes, también el intercambio de perspectivas con el aporte de artistas 

internacionales. 

 

En el campo de la literatura, la Institución con el propósito de desmitificar a los 

creadores y lograr un acercamiento con estudiantes, maestros y ciudadanía en 

general, trae hasta la ciudad a escritores destacados del país, entre ellos: Jorge 

Enrique Adoum, Eliecer Cárdenas, Miguel Donoso Pareja, Javier Vascones, Alicia 

Yánez Cosío, Abdón Ubidia, Raúl Vallejo, HuiloRúales (residente en Francia), 

Lucrecia Maldonado, Raúl Serrano Sánchez, Alicia Ortega, Raúl Pérez Torres, 

Natasha Salguero, Diego Gortaire (residente en Berlín), entre otros. En el campo 

de la producción literaria se aportó con el Proyecto “Viva Voz”, antología poética 

del riobambeño Fausto Chiriboga. También la presentación de libros de escritores 

locales. Diversos certámenes literarios en los que participaron diversos colegios 

de la ciudad y provincia. 

 

En la música, por seis años consecutivos se presentó a la Orquesta Sinfónica 

Juvenil del Ecuador dirigido por el Maestro Patricio Arízaga, la Sinfónica de 

Guayaquil, de Cuenca y la Sinfónica Nacional. Recitales de sopranos y tenores. 
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Juntando a  artistas destacados como los Maestros: Edgar Palacios, Guevara, 

Luis Gordon, Cecilia Tapia, Huberto Santacruz. Se emprendió el proyecto 

nacional “encuentro de dos culturas” con el dúo Bach. También se motiva a 

artistas locales a través de la organización de conciertos. Se organiza el Festival 

Nacional de Jazz “Kawsachun”.  

 

En la pintura se auspicia al artista Flores Franco a exposiciones nacionales e 

internacionales de pintura. Se cumple dos salones nacionales de pintura 

acercando a artistas como: Enrique Távara, LuigiStornaiolo, Boroshilov Pesantes, 

Pilar Bustos, Donoso, Palomeque. En caricatura se presenta la muestra de Javier 

Bonilla (Bonil) y la riobambeña Vilma Vargas. Se promueve exposiciones de 

artistas plásticos locales: Edwin Lluco, Ángel Vargas, Rafael Gutiérrez, entre 

otros. Se acercado las expresiones plásticas contemporáneas como 

performances, instalaciones, happenings, entre este la presencia de la artista 

alemana Ruth Witt. 

 

Desde sus inicios la fundación se ha caracterizado por ser pionera en presentar 

un espacio para la Danza Contemporánea, acercando especialmente a 

instituciones nacionales: Compañía Nacional de Danza (convenio 

interinstitucional), Ballet Ecuatoriano de Cámara, Frente de Danza Independiente, 

Desensamble. En el campo internacional ha mantenido visitas constantes de 

grupos de Paris y Estados Unidos. Otro aporte importante ha sido la constante 

formación de bailarines, a través del aporte de maestros nacionales e 

internacionales. 

 

En el ámbito del Teatro, este se ha difundido el trabajo de los grupos más 

destacados del país: Mala yerba, Contraluz,  Rana Sabia, Jorge Mateus. En el 

campo local, se ha promovido la participación de grupos en el ámbito nacional. La 

formación artística ha sido también una constante. 

 

En el campo del Cine, a través de las embajadas se ha logrado mostrar el cine 

internacional. En noviembre del 2006 se inicia con el Festival Nacional de Cine 
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Kunturñawi “El ojo del cóndor”. Desde el 2009 se inicia el Festival Eurocine y el 

2010 Festival “Un lugar sin límites”. Se inician convenios con Ocho y Medio, 

EDOC e INCINE. En  el 2008 se impulsa el Proyecto “Difusión del Cine en 

Colegios de Riobamba y parroquias rurales del Cantón”. 2007 se realiza el Taller 

de Documentales con Juan Martin Cueva y Rodrigo Haro, (Convenio con la 

Universidad Nacional de Chimborazo). 2006, Festival de Cine Español, apoya 

Embajada de España. Se realiza el estreno de las películas: Cara o Cruz, Ratas 

Ratones y Rateros, Crónicas, participan: Camilo Luzuriaga ylos actores: Rodrigo 

Cunalata y VilmaGranda. A nivel internacional ,en el año 2007 se lleva a cabo el 

Festival Internacional de Cine Kunturñawi en Colonia-Alemania, en el mismo año 

se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine Kunturñawi  Internacional en 

Paris. Para el año 2010 Festival Internacional de Cine Ecuatoriano Kunturñawi,  

en su tercera edición en el Ecuador y a nivel internacional en Bogotá-Colombia. 

 

1.2.1Misión  

 

Promover, investigar, preservar el patrimonio cultural; posibilitar el acceso a los 

bienes tangibles e intangibles culturales de los pueblos indígenas y mestizos; 

capacitar en las áreas de la expresión estética, con programas y proyectos con 

enfoques: de interculturalidad, fortalecimiento del desarrollo desde lo local, 

participación ciudadana, equidad de género y generacional. 

 

1.2.2Visión  

 

Ser una Fundación equipada, contando  con un espacio físico estable, con un 

equipo artístico multidisciplinario que viabilice las políticas culturales. 

 

1.2.3 Valores de la institución 

 

La Fundación Cultural de Arte Nativo busca en primer lugar, impulsar el desarrollo 

del Arte y la Cultura, realizando todas sus actividades de manera transparente, 
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trabajando en conjunto con cada uno sus miembros que se encuentran 

involucrados con las con  la empresa para reflejar los resultados esperados en 

nuestra sociedad, esto basándose en principios y valores que son el pilar de 

nuestra organización: 

 

� Responsabilidad:  Asumir con interés los requerimientos de los clientes, 

buscando el beneficio de estos y de la sociedad.  

� Solidaridad:  Buscar el bien común, ayudar a nuestros clientes. 

� Compromiso:  Trabajar con lealtad a la organización en busaca del 

alcanzar su desarrollo. 

� Honestidad:  Garantizar respaldo, seguridad y credibilidad en cada uno de 

nuestros clientes. 

� Respeto:  Mantener relaciones basadas en la consideración mutua. 

 

1.2.4 Identificación institucional 

 

 

Figura 1. Logo de la Institución 

 

 

 

Figura 2. Encabezado de las hojas 
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1.3 SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN  

1.3.1 Talleres de arte vacacional y permanente. 

 

Son espacios de conocer técnicas básicas para conocer y desarrollar las 

diferentes propuestas artísticas: danza, teatro, ballet, danza latinoamericana, cine 

y video, fotografía, escultura, guitarra, radio, canto, otras. 

La capacitación artística está dirigida a niños, jóvenes de la ciudad de Riobamba, 

que durante el periodo vacacional y de manera permanente participan como un 

espacio de enseñanza-aprendizaje complementaria a su formación académica 

formal 

. 

1.3.2 Cursos de formación artística 

 

Son espacios de formación artística específica en cada área artística. Está dirigida 

a artistas profesionales y en iniciación: locales, nacionales. Un promedio de 5 

propuestas académicas artísticas al año, con un tiempo de duración que fluctúa 

entre 20 y 180 horas clase. 

 

1.3.3 Servicio de biblioteca 

 

La biblioteca cuenta con un inventario de 1500 títulos, está especializada en arte y 

cultura, cuenta con una colección importante de literatura ecuatoriana 

contemporánea. Presta sus servicios a todos los interesados, de manera 

particular maestros y estudiantes de colegios y universidad de Riobamba; artistas, 

artesanos y demás interesados. Su horario es de 08h00 a 13h00 y de 15h00 a 

18h30. 

 

1.3.4 Venta de libros 

La institución mantiene convenios con la Editorial Eskeletra, Conejo, Editorial 

Norma, para la venta de libros que sean requeridos por clientes. También se 

venden los libros que la Fundación ha publicado. 
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1.3.5 Capacitación en proyectos y gestión cultural.  

Esta es una actividad que se la realiza de manera eventual y bajo requerimientos 

de demandantes: organizaciones sociales, líderes, artistas para la propuesta de 

proyectos y trabajo en gestión cultural. 

 

1.3.6 Servicio de filmoteca. 

 

Cuenta con un banco de 500 películas entre cortometrajes, largometrajes, 

documentales y experimentales de cineastas ecuatorianos y del mundo. Está 

dirigida básicamente a los proyectos de educación en colegios, escuelas, 

universidades, comunidades indígenas, organizaciones sociales, y público en 

general. 

 

1.3.7 Exposiciones de artes plásticas. 

 

Es un servicio permanente se expone obras pictóricas, escultórica, comic, 

caricaturas, happening, instalaciones, performance, fotografía, de artistas locales, 

nacionales e internaciones. Las obras han sido en expuestas a públicos locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

 

1.3.8 Venta de obras de arte. 

 

Las obras de arte que se exponen, también son puestas a la venta. Ofrece 

también el servicio bajo pedido; generalmente a marchantes de arte, personas 

naturales y organizaciones. 

 

1.3.9 Exposiciones de artes escénicas y musicales. 

La Fundación es el vínculo directo para la difusión de obras artísticas en danza, 

teatro, música de grupos profesionales de Quito, Guayaquil, Cuenca y otras 

ciudades que ofertan su trabajo hacia Riobamba y Chimborazo. 
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1.3.10 Organización de eventos culturales: literatu ra, danza, 

música, teatro, cine. 

 

El área fundamental es la planificación, organización, ejecución y evaluación de 

actividades culturales es permanente y está dirigido a: grupos específicos, 

públicos informados, y grandes públicos masivos.Es propuesta de la Fundación 

una convocatoria intergeneracional, intercultural y con equidad de género. 

 

1.3.11 Investigación  

 

Es una actividad que la institución ha desarrollado de manera dirigida y puntual, 

ellos han elaborado el Libro “Explosión en Riobamba: testimonios del 20 de 

noviembre del 2002”, que recupera los hechos que atentaron a la vida de la 

ciudad. Otras de las temáticas han sido:investigaciónde la violencia intrafamiliar, 

la narrativa contemporánea del ecuador, la interculturalidad, los Puruháes, entre 

otras. 

 

1.3.12 Becas de estudio en artes vacacionales y for mación 

profesional 

 

La fundación gestiona becas para niños y jóvenes de escasos recursos para los 

talleres vacacionales, cursos de formación y somos el vínculo para gestionar 

becas de estudio en Cine, como carrera profesional.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Apoyar el desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones en la ciudad de 

Riobamba. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Impulsar una política de descentralización del arte y la cultura hacia 

comunidades indígenas y campesinas. 

 

• Difundir las creaciones artísticas: literarias, teatrales, musicales, plásticas, 

danzarías, cinematográficas de autores ecuatorianos e iberoamericanos. 

 
 

• Acercar hacia escuelas, colegios, universidades, comunidades indígenas, 

barrios, mercados y otros espacios a creadores artísticos, para mantener 

diálogos y fomentar la interculturalidad. 

 

• Impulsar espacios para la formación y capacitación de artistas en todas sus 

manifestaciones. 

 
 

• Crear una política cultural de difusión de la creación artística ecuatoriana 

en el mundo. 

 

• Usar espacios públicos no convencionales para el desarrollo de acciones 

artística-culturales 

 

1.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y COBERTURA  

 

1.5.1 Ubicación geográfica de la empresa 

 

La Fundación Cultural de Arte Nativo, se encuentra ubicada en la provincia de 

Chimborazo, ciudad Riobamba, barrio San Francisco, en las calles Juan de 

Velasco 20-60 y Guayaquil, en el edificio de Escuelas Radiofónicas Populares 

(ERPE). 
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1.5.1.1 Croquis 

 

 

 

Figura 3. Ubicación 

 

 

1.5.2 Cobertura 

 

La Fundación Cultural de Arte Nativo, a lo largo de su trayectoria institucional, 

ejecuta programas, proyectos y actividadesculturales teniendo una cobertura 

local, nacional e internacional.  
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1.6 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

1.6.1 Organigrama estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama estructural 

Fuente: Fundación Arte Nativo 
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1.6.2 Organigrama funcional  

1.6.2.1 Asamblea General 

Son atribuciones de la Asamblea General 

A. Designar a los miembros del Directorio, admisión y separación de 

Miembros de la Fundación. 

B. Aprobar el Reglamento Interno y el de elecciones, así como resoluciones 

para casos no contemplados en el Estatuto vigente. 

C. Establecer las políticas, objetivos y estrategias de desarrollo institucional. 

D. Conocer y aprobar el informe anual de labores presentado por el 

Presidente de la Fundación. 

E. Conocer, examinar y aprobar las cuentas y balances correspondientes al 

ejercicio económico del período. 

F. Control de las tareas de Gobierno, llevadas a cabo por la Presidencia, así 

como el informe y control de la gestión desarrollada por la Gerencia. 

G. La aprobación y modificación de los estatutos. 

H. Proponer al Presidente el Presupuesto anual así como su modificación. 

I. Autorizar los gastos que según la cuantía le fueren solicitados. 

J. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria. 

K. Establecer las cuotas ordinarias de los miembros para el 

autofinanciamiento y las extraordinarias cuando fueren necesarias. 

L. Conocer y ratificar los convenios de cooperación técnica de la Fundación, 

con organismos nacionales o internacionales. 

M. Establecer el emblema y logotipo presentado a su consideración por el 

Directorio. 

N. Reformar el presente Estatuto y decretar cuando fuere el caso, la 

disolución de la Fundación. 

O. Las demás que establezca la legislación vigente. 
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1.6.2.2 El Directorio 

 

Son atribuciones del Directorio 

A. Establecer las políticas de la Fundación. 

B. Aprobar los reglamentos internos. 

C. Diseñar el Plan de Actividades de la Fundación. 

D. Conocer y discutir la proforma presupuestaria anual de la Fundación. 

E. Conformar Comisiones y nombrar a los respectivos responsables de las 

mismas. 

F. Decidir sobre asuntos no previstos en este Estatuto. 

 

1.6.2.3 El Presidente 

 

Son atribuciones del Presidente 

A. Ejercer la representación legal de la Fundación “Arte Nativo”. 

B. Presidir las reuniones del Directorio y Asamblea General. 

C. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones del Directorio. 

D. Elaborar un informe anual de actividades y gastos, para conocimiento del 

Directorio. 

E. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Fundación, de acuerdo a 

las necesidades. 

F. Convocar a través del Secretario a las reuniones del Directorio. 

G. Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y reglamentos, así como las 

obligaciones y deberes impuestos por las leyes del Ecuador. 

H. Hacer cumplir las decisiones del Directorio y tomar iniciativas que 

conduzcan al logro de los objetivos de la Fundación. 
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1.6.2.4 Vicepresidente 

 

Son atribuciones del Vicepresidente 

A. Subrogar al presidente. 

B. Asistir a las reuniones de la Asamblea y Directorio. 

C. Cumplir las comisiones que se le asignen. 

 

1.6.2.5 Secretario de actas y comunicaciones 

 

Son deberes y atribuciones del Secretario de Actas y Comunicaciones 

A. Asistir a las reuniones de la Asamblea y Directorio. 

B. Llevar debidamente ordenadas las Actas de las sesiones de la Asamblea y 

del Directorio, y firmar conjuntamente con el Presidente. 

C. Archivar en orden las Actas y Comunicaciones. 

D. Redactar con el Presidente quién haga sus veces las convocatorias a las 

sesiones de la Asamblea General y Directorio y formular el orden del día 

para cada una de dichas sesiones. 

E. Las demás que señale estos Estatutos y los Reglamentos de la Fundación. 

 

1.6.2.6 Secretario de asesoría jurídica 

 

Son deberes y atribuciones del Secretario de Asesoría Jurídica 

A. Procurar mantener la unidad entre los socios llevando adelante un registro 

de reclamaciones de los socios. 
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B. Intervenir junto con el Asesor Jurídico en las reclamaciones y demás 

problemas que tengan la Fundación con los socios, terceras personas o 

instituciones. 

C. Intervenir con imparcialidad en los problemas internos de los socios. 

D. Cualquier otra que señale el presente Estatuto. 

 

1.6.2.7 Director ejecutivo 

 

Son deberes y atribuciones del Director Ejecutivo 

A. Representar Legal y Jurídicamente a la Fundación. 

B. Asistir a las reuniones del Directorio y de la Asamblea. 

C. Realizar toda clase de gestiones, actas y contratos con excepción de 

aquellos que fueren extraños a la finalidad de la Fundación y aquello que 

requiere autorización previa del Directorio y de la Asamblea. 

D. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General. 

E. Elaborar, poner en marcha y supervisar la ejecución  del Plan de 

Actividades anuales. 

F. Las demás que le faculte estos Estatutos y los respectivos reglamentos. 

 

 

1.6.2.8 Financiero 

 

Son deberes y atribuciones del Secretario de Finanzas 

A. Llevar el inventario de los bienes de la entidad. 

B. Cobrar las cuotas ordinarias y extraordinarias que la Asamblea General 

señale y otras que correspondan percibir a la Fundación. 

C. Llevar en forma clara y meticulosa las cuotas de la Fundación. 

D. Presentar los informes señalados en los Estatutos. 
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E. Depositar los fondos de la Fundación en una entidad bancaria de la 

localidad en una cuenta a nombre de la Fundación registrando su firma y la 

del Presidente. 

F. Elaborar el proyecto de presupuesto y someterlo a consideración de la 

Asamblea y del Directorio. 

G. Realizar el balance al fin de año. 

H. Facilitar el libro de cuentas al Presidente y Comisiones Fiscalizadoras. 
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CAPÍTULO II  

 

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA FUNDACIÓN ARTE NATI VO 

2.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

Lo que se pretende es reunir y estudiar la información relativa al conjunto de 

dimensiones que demuestran la realidad exterior de la institución  la cual es 

motivo de estudio. 

 

2.1.1 Dimensión económica  

La inestabilidad en la población económicamente activa y la inflación que produce 

el encarecimiento de los productos,  genera poco poder adquisitivo, esto 

repercute en las personas que priorizan las cosas que adquieren, en este aspecto 

la alimentación, salud, vivienda, educación son los principales, esta realidad pude 

afectar aún más considerando que en nuestro país el costo de los productos es 

muy variante día a día, por lo que los costos de los diversos productos aumentan 

rápidamente;  el consumo de productos del tipo cultural pudieran quedar 

relegados a un segundo plano, teniendo en cuenta que estos necesitan en ciertos 

casos de una inversión económica. 

 

2.1.2 Dimensión político – legal  

El Ecuador en los últimos 13 años aproximadamente ha atravesado por una crisis 

política, debido a la diversidad de ideologías de los partidos y movimientos, esto 

ha derivado en una gran inestabilidad política en el país ya que los gobiernos 

prácticamente no han podido terminar sus respectivos períodos. 

En la actualidad aún no se ha liberado de esa inestabilidad política, debido a los 

acontecimientos pasados recientemente. 

Hace unos pocos años atrás, se creó el  Ministerio de Cultura que es la institución 

encargada de ejercer la rectoría de las políticas públicas culturales y del Sistema 

Nacional de Cultura; garantiza el ejercicio de los derechos en la cultura e incide 
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en la integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural de la sociedad, 

basado en la interculturalidad, contribuyendo a la materialización del Buen Vivir, 

este organismo ha impulsado de manera favorable el desarrollo de actividades del 

tipo cultural a lo largo y ancho del país. 

 

2.1.3 Dimensión socio – cultural  

Tabla 1. Distribución de la Población en Chimborazo 1 

Cantón  Aporte a la 

provincia 2001  

Aporte a la 

provincia 2010  

Cambios  Total 

habitantes  

Riobamba  47,9% 49,2% Igual  225.741 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

Riobamba aporta casi con la mitad de la población total que tiene la provincia de 

Chimborazo que es de 458.581 habitantes. 

 

2.1.3.1 Características educacionales de la poblaci ón  

Tabla 2. Cantones según tasa de analfabetismo 2 

Cantón  Provincial  Hombre  Mujer  

Riobamba  8.3% 4.9% 11.32% 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado por: Washington Tapia B. 

 
El cantón Riobamba ocupa el último lugar en la provincia en el tema de 

analfabetismo, esto indica que hay más personas educadas por ende más 

posibilidades que estas conozcan de temas culturales. 

En los últimos años en el país se ha impulsado el involucrar a los ciudadanos en 

el conocimiento de sus raíces, sus tradiciones así como también para que 

reconozcan sus prácticas culturales de cada uno de los pueblos, regiones, etnias, 

etc., a las cuales pertenezca o se identifique cada persona.  

                                                 
1
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_remository&Itemid=95&func=startdown&id=36&lan

g=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 

 
2
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_remository&Itemid=95&func=startdown&id=36&lan

g=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 
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2.1.4 Dimensión tecnológica  

Esta dimensión es una de las que más ha evolucionado de una forma significativa  

en los últimos años inclusive ha permitido una conexión a escala mundial y en 

tiempo real a través de la internet y todo el desarrollo tecnológico que esta 

abarca, así está el gran impacto que ha tenido las redes sociales, la telefonía 

VoIp,  los blogs, etc. 

 

 

Tabla 3. Analfabetismo digital – Nacional 3 Censo 2010  

 

Hombre  Mujer  Total  

26.5% 32.2% 29.4% 

Fuente:  INEC censo 2010 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

 

 

Tabla 4. Analfabetismo digital – Chimborazo 4 Censo 2010  

 

Hombre  Mujer  Total  

36.1% 47.6% 42.1% 

Fuente:  INEC censo 2010 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 

Este gran desarrollo sirve para el intercambio de información a gran escala, en el 

tema de la cultura es un aporte significativo porque las diversas actividades de 

este tipo pueden difundirse a través de medios no tradicionales y llegar a más 

personas cada vez, sin embargo en nuestro país existe el grado de analfabetismo 

digital es aún alto y en la provincia de Chimborazo aún más, esto puede retrasar 

el proceso de expansión que podría tener la cultura en el país. 

 

                                                 
3
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_remository&Itemid=95&func=startdown&id=36&lan

g=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 

 
4
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_remository&Itemid=95&func=startdown&id=36&lan

g=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 
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2.1.5 Factores de la dimensión económica 

Tabla 5. Factores de la dimensión económica 

 

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTAS 

Inflación  Ascendente Disminución de 

demandantes 

potenciales  

Disminuir costos de 

los eventos 

Desempleo  Descendente Se incrementan el 

número de  

demandantes 

Mayor cantidad de 

eventos a llevarse a 

cabo 

Canasta Básica 

Familiar 

Ascendente Se reducen los 

gastos adicionales 

Buscar que el costo 

sea el menor. 

Salario Mínimo 

Vital 

Ascendente Incremento del 

poder adquisitivo 

La demanda se 

incrementa 

Tasa de natalidad  Descendente Se limita el número 

de potenciales 

demandantes 

Aprovechar los que 

se tiene  

Tasa de 

mortalidad 

Ascendente Decremento de 

demandantes 

Indiferente 

Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 
 

2.1.6Factores de la dimensión político – legal  

Tabla 6. Factores de la dimensión político – legal  

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTAS 

Impuesto del IVA  Obligatorio Menos ingresos Pago al SRI 

Impuesto a la 

Renta 

Obligatorio Reducción de la 

utilidades 

Pago al SRI 

Permisos de 

funcionamiento 

Obligatorios Normal 

desenvolvimiento 

de la fundación 

Actualizaciones 

continuas 

Cambios de 

gobierno 

Estable Posibles cambios 

de leyes estatales 

Adaptarse a las 

leyes estatales 
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Paros  Descendente Contratiempos en 

la movilización y 

logística de los 

eventos 

Disminución de 

participantes en los 

eventos 

Fuente:  Ecuador en cifras  
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 

2.1.7Factores de la dimensiónsocio – cultural  

Tabla 7. Factores de la dimensión socio – cultural  

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTAS 

Grupos de 

referencia 

Influencia directa Demanda potencial Incentivar a los 

posibles clientes 

Población  Creciente Aumento de 

consumidores 

potenciales 

Realizar 

promociones 

Clases sociales  Identificadas Variedad de 

precios 

Diversificar los 

servicios  

Gustos y 

preferencias 

Variable Exigencia de 

nuevos servicios 

Realizar 

investigaciones a 

los consumidores 

respecto a su 

comportamiento. 

Tasa de 

analfabetismo 

Descendente La población está 

más preparada 

Diversificación en la 

oferta cultural 

Fuente:  INEC censo 2010 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

 

2.1.8 Factores de la  dimensión tecnológica  

Tabla 8. Factores de la dimensión tecnológica  

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTAS 

Paquetes 

informáticos 

En auge Los consumidores 

acceden cada vez 

Tener acceso a la 

mayor cantidad de 
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más al uso de 

internet y la 

computación 

recursos web 

Transferencia de 

conocimientos 

Actualizados Optimización de los 

recursos y mejora 

en servicios 

Permanente 

capacitación 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 
 

2.2 ANÁLISIS MICRO- ENTORNO 

 

El análisis interno de la Fundación Cultural de Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba permitirá determinar las fortalezas y debilidades que esta institución 

tiene respecto de sus competidores y a partir de ellas, evaluar su capacidad para 

aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 

 

Se analiza a los competidores más cercanos, locual permitirá conocer el 

desempeño actual de la cultura en esta ciudad. 

 

 

2.2.1 Dimensión Competencia 

 

Tabla 9. Factores de la Dimensión Competencia  

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTAS 

CASA DE LA 

CULTURA 

ECUATORIANA 

   

 

Posicionamiento  Alto Los consumidores 

están más 

familiarizados con 

los eventos que 

hace esta 

Promover más 

eventos culturales 

en la ciudad 
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institución 

Infraestructura  Ascendente Mayor capacidad 

para realizar 

eventos 

Alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

Recursos 

Económicos 

Destinados Posee presupuesto 

para las 

actividades  

Buscar 

autofinanciamiento 

a través empresas 

auspiciantes  

Precios  Bajos Mayor cantidad de 

participantes 

Alianzas 

estratégicas 

DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE 

CULTURA DE 

CHIMBORAZO 

   

Posicionamiento  Medio La ciudadanía va 

identificando las 

actividades que 

realiza el Ministerio 

de Cultura 

Promover más 

eventos culturales 

en toda la ciudad 

Infraestructura  Ascendente Mayor capacidad 

para realizar 

eventos 

Alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

Recursos 

Económicos 

Destinados Posee presupuesto 

propio para las 

actividades  

Buscar medios para 

autofinanciarse 

Precios  Bajos/Gratuitos Mayor cantidad de 

participantes 

Alianzas 

estratégicas para 

disminuir costos 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaborado por : Washington Tapia B. 

 
2.3 ANÁLISIS FODA  
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Este análisis permitirá conocer los factores claves para el éxito y el perfil de la 

institución que se debe tener en cuenta para seleccionar la estrategia de 

marketing más adecuada para alcanzar las metas propuestas. 

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. La parte 

interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la institución, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

 

La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar la Fundación Cultural de Arte Nativo en el mercado. Aquí hay 

que aprovechar las oportunidades y minimizar o anular las amenazas, 

circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo. 

 

2.3.1 Ambiente Interno 

 

a) Fortalezas  

 

1 Una institución que constantemente está presentando actividades 

culturales variadas en la ciudad y provincia. 

2 Calidad de los eventos que presenta, ya que los facilitadores en la 

mayoría de casos tienen talla internacional. 

3 Tener vínculos de amistad y cooperación con varias instituciones 

ligadas a la cultura a nivel nacional e internacional. 

4 Reconocida trayectoria dentro de la ciudad y provincia. 

 

b) Debilidades  

 

1 Falta de organización en la ejecución de los eventos. 

2 Falta de personal que ayude en tareas administrativas y de logística. 

3 No poseer una infraestructura adecuada para llevar a cabo las 

actividades y atención al público. 
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4 No disponer de recursos económicos propios que faciliten la ejecución 

de actividades. 

 

2.3.2 Ambiente Externo 

c) Oportunidades  

 

1 Cada vez las personas se involucran más en temas culturales, en 

especial niños y jóvenes. 

2 El gobierno nacional ha mostrado interés por impulsar y apoyar la 

cultura en el Ecuador, a través de diferentes instituciones creadas 

para tal fin.  

3 La tecnología, en especial el internet se convierte en un buen aliado 

para la difusión de actividades culturales en el medio. 

4 En el Ecuador ha tenido un importante crecimiento la producción 

cinematográfica en sus diversas categorías, esto ha significado la 

participación activa de la Fundación en los Festivales de Cine 

nacionales. 

d) Amenazas  

1 Los espacios públicos destinados para las prácticas culturales cada 

vez son más reducidos y no apropiados. 

2 La información sobre los eventos culturales a la ciudadanía no llega a 

tiempo. 

3 Falta de interés por parte de las instituciones creadas para impulsar y 

apoyar a la cultura dentro de la ciudad. 

4 Masificación de actividades ajenas a la cultura que apartan el interés 

de las personas por la misma. 

 

Tabla 10. FODA ponderado.  

Fac. 

Internos 

 

Fac. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES   

SUMA 

 

PROMEDIO F1 F2 F3 F4 D1 D2 D3 D4 
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Externos  
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 O1 5 5 5 3 5 5 5 3 36 4.5 

O2 5 3 5 3 0 0 0 3 19 2.37 

O3 5 5 5 3 3 0 1 1 23 2.87 

O4 3 3 5 5 0 0 3 1 20 2.5 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 A1 5 5 1 0 0 0 5 3 16 2 

A2 3 5 3 1 5 5 0 3 25 3.13 

A3 0 1 1 1 0 0 0 5 8 1 

A4 5 3 1 0 3 1 5 5 23 2.87 

SUMA 31 30 26 16 16 11 19 24  

PROMEDIO 3.88 3.75 3.25 2 2 1.38 2.38 3 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

2.3.3 Factores Estratégicos 

 

Con los datos obtenidos anteriormente se puede inferir que los factores 

estratégicos endógenos y exógenos a considerar son aquellos que su valor 

promedio es igual o superior a 3. 

 

Tabla 11. Factores Estratégicos.  

F1 Una institución que constantemente está presentando actividades cultura les 

variadas en la ciudad y provincia. 

F2 Calidad de los eventos que presenta, ya que los facilitadores en la mayoría de 

casos tienen talla internacional. 

F3 Tener vínculos de amistad y cooperación con varias instituciones ligadas a la 

cultura a nivel nacional e internacional. 

O1 Cada vez las personas se involucran más en temas culturales, en especial niños y 

jóvenes. 

A2 La información sobre los eventos culturales a la ciudadanía no llega a tiempo. 
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D4 No disponer de recursos económicos propios que faciliten la ejecución de 

actividades. 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

 

2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados se hace necesaria para la Fundación Cultural de 

Arte Nativo, ya que esta  permitirá identificar el grado de posicionamiento que 

tiene la institución en la ciudad, de esta manera, se podrá elaborar distintas 

estrategias que permitan dirigir más eficazmente los recursos disponibles, para 

llevar a la Fundación a ser más conocida  entre la ciudadanía y que esta pueda 

difundir activamente las distintas actividades culturales que lleva a cabo para 

beneficio de la ciudad de Riobamba y la provincia de Chimborazo. 

 

2.4.1 Objetivos 

2.4.1.1Objetivo General 

 

Analizar el grado de participación de los ciudadanos en lo referente a la cultura 

así como las instituciones más representativas en este ámbito en ciudad de 

Riobamba. 

 

2.4.1.2Objetivos Específicos 

 

• Determinar el posicionamiento que tiene la Fundación Cultural de Arte 

Nativo. 

• Conocer los medios de comunicación que utilizan las personas para 

enterarse de la agenda cultural que tiene la ciudad de Riobamba. 

• Determinar el medio de comunicación más apropiado para la difusión de 

eventos culturales. 
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2.4.2 Metodología 

 

Las fuentes de datos empleadas, son de carácter primario y secundario, las 

primarias son por medio de la recolección de encuestas a los ciudadanos,  

también por medio de una entrevista  a los directivos de la institución. Las fuentes 

secundarias son a partir de datos publicados por el INEC, en el censo de 

población y vivienda 2001 y 2010. 

 

En esta investigación se utilizó un cuestionario de tipo estructurado no disfrazado, 

es decir no se ocultó el objetivo de esta investigación.  

En dicho cuestionario se emplearon preguntas de tipo cerrado, preguntas 

dicotómicas y de elección múltiple.  

 

Al momento de realizar el trabajo de campo se escogió al azar a las personas a 

encuestar. Las mismas que se encuentran distribuidas en cada una de las cinco 

parroquias urbanas que tiene la ciudad de Riobamba, esta distribución se hizo en 

base a la población  que tiene cada una de estas parroquias  de acuerdo a datos 

reales que se dispone, provenientes del Censo 2001 y de la proyección de 

población para el cantón Riobamba en el año 2010, publicado por el Inec, las 

mismas que se detallan a continuación. 

 

 

Tabla 12. Población de la ciudad de Riobamba  

Por parroquias urbanas 

PARROQUIAS URBANAS  Nº de habitantes  

LIZARZABURU  42.596 

VELASCO 33.810 

MALDONADO  25.976 

VELOZ 19.702 

YARUQUIES 2.724 

TOTAL 124.807 

Fuente: Inec, censo de población y vivienda 2001 
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Elaborado por : Washington Tapia B. 
 

Tabla 13.  Fragmento de la proyección de la poblaci ón ecuatoriana por áreas 

y años calendario, según provincias y cantones perí odo 2001-2010. 

Provincia y 

Cantón 

AÑO 2009 AÑO 2010 

TOTAL  ÁREA 

URBANA  

ÁREA 

RURAL  

TOTAL  ÁREA 

URBANA  

ÁREA 

RURAL  

Chimborazo  

 

Riobamba 

455.212 

 

218.019 

230.035 

 

181.962 

225.177 

 

36.057 

461.268 

 

220.919 

239.527 

 

189.470 

221.741 

 

31.449 

Fuente: Inec 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 

2.4.3 Cálculo de la muestra 

 

Se necesita conocer el tamaño de la muestra, para lo cual se emplea la siguiente 

fórmula, con los datos que se dispone de las fuentes secundarias.  

Cabe mencionar que para el cálculo se aplicó una encuesta piloto a 20 personas, 

en la que la pregunta de cajón fue la siguiente: 

 

¿Cuál es su interés en temas relacionados con la cultura? 

SI    NO 

 

En dónde el resultado fue: 

 

SI=18 

NO=2 

Por lo tanto 

P=0.9 

Q=0.1 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra: 
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Donde: 

Z= Margen de confiabilidad 

N= Es el universo de estudio 

P= Probabilidad de que el evento ocurra 

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra 

E= Error de estimación o error maestral 

n= Tamaño de la muestra 

Datos: 

Z= 1.96 con un 95% de confianza 

P=0.9 

Q=0.1 

e= 0.05, es decir un 5% 

N=189.470 habitantes 
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2.4.4 Resultadosestadísticos  

 

 

Tabla 14. Ocupación 

OPINIÓN Fa Fr 

Bibliotecario  2 1% 

Estudiante 

Universitario 

52 38% 

Empleado público  9 7% 

Ama de Casa  4 3% 

Estudiante 

Secundario 

44 32% 

Comercio y Ventas  10 7% 

Técnico en 

computación 

2 1% 

Empleado privado  5 4% 

Egresado  3 2% 

Otros  7 5% 

TOTAL 138 100% 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba 
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

 

 

Interpretación 1 

 

De acuerdo a la información obtenida la mayoría de encuestados son jóvenes 

estudiantes de nivel medio y superior, a este segmento de la 

destinar la mayoría de actividades culturales que se presentan en la ciudad.

32%

7%

1%
4%

2%
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Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

De acuerdo a la información obtenida la mayoría de encuestados son jóvenes 

estudiantes de nivel medio y superior, a este segmento de la 

destinar la mayoría de actividades culturales que se presentan en la ciudad.

1%

38%

7%
3%

5%

Bibliotecario

Est. Universitario

Empleado público

Ama de Casa

Est. Secundario

Comercio y Ventas

Técnico en computación

Empleado privado 

Egresado 

Otros

Gráfico 1. Ocupación  

 
Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba 

 

De acuerdo a la información obtenida la mayoría de encuestados son jóvenes 

estudiantes de nivel medio y superior, a este segmento de la población se podría   

destinar la mayoría de actividades culturales que se presentan en la ciudad. 

Bibliotecario

Est. Universitario

Empleado público

Ama de Casa

Est. Secundario

Comercio y Ventas

Técnico en computación

Empleado privado 

Egresado 

Otros

Nutricionista

Jubilado

Enfermera

Docente

Sastre

Diseñador Gráfico

Artesano



 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

 

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 2  

 

De acuerdo a la información el género masculino es el que más participación tiene 

en la investigación de campo.

 

47%
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Tabla 15. Sexo 

 OPINIÓN Fa Fr 

Masculino  73 53% 

Femenino  65 47% 

TOTAL  138 100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

 

De acuerdo a la información el género masculino es el que más participación tiene 

investigación de campo. 

 

53%

Gráfico 2.  Sexo  
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De acuerdo a la información el género masculino es el que más participación tiene 

Masculio

Femenino



 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 3 

 

La mayor cantidad de encuestados son el 

dentro de este segmento se encuentra la mayor concentración de la población.

 

 

22%

8%

4% 3%
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Tabla 16.Edad 

 OPINIÓN Fa Fr 

16 a 19 68 49% 

20 a 24 30 22% 

25 a 29 11 8% 

30 a 34 6 4% 

35 a 39 4 3% 

40 a 44 5 4% 

45 a 49 5 4% 

50 años o más  9 7% 

TOTAL 138 100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 

La mayor cantidad de encuestados son el segmento de los jóvenes

segmento se encuentra la mayor concentración de la población.

49%

22%

4%
4% 6%

Gráfico 3. Edad
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segmento de los jóvenes, en el Ecuador 

segmento se encuentra la mayor concentración de la población. 

16 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39



 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Interpretación 4 

 

De acuerdo a la información obtenida existe 

de los encuestados, esto hace que ellos tengan más conocimientos en diversas 

áreas y por ende se involucren en distintas actividades culturales según el interés 

de cada uno. 

51%

50 

Tabla 17. Nivel de Instrucción 

 OPINIÓN Fa Fr 

Primaria  2 1% 

Secundaria  65 47% 

Superior  70 51% 

Otro  1 1% 

TOTAL 138 100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

De acuerdo a la información obtenida existe un buen nivel de educación por parte 

de los encuestados, esto hace que ellos tengan más conocimientos en diversas 

áreas y por ende se involucren en distintas actividades culturales según el interés 

1%

47%

1%
Gráfico  4. Nivel de instrucción
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un buen nivel de educación por parte 

de los encuestados, esto hace que ellos tengan más conocimientos en diversas 

áreas y por ende se involucren en distintas actividades culturales según el interés 

47%
Primaria

Secundaria

Superior

Otro

Postgrado



 

1. ¿Cuál es su interés en temas relacionados co

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 5  

 

De acuerdo a la información 

actividades culturales que de forma 

instituciones en la ciudad de Riobamba.
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Cuál es su interés en temas relacionados co n la cultura

 

Tabla 18. Interés sobre la cultura 

 OPINIÓN Fa Fr 

SI 130 94% 

NO 8 6% 

TOTAL 138 100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

 

De acuerdo a la información obtenida la ciudadanía se involucra en las diferentes 

actividades culturales que de forma periódica llevan 

instituciones en la ciudad de Riobamba. 

94%

6%

Gráfico  5. Interés sobre la cultura

n la cultura ? 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba 
 

 
Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba 

 

ciudadanía se involucra en las diferentes 

 a cabo las distintas 

SI

NO

sobre la cultura



 

2. ¿Cuál considera usted es la importancia que se le d a a la cultura en 

nuestra ciudad?  

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 6 

 

De acuerdo a la información obtenida, la ciudadanía considera que es 

brindarle una mayor importancia a la cultura en la ciudad de Riobamba.

 

 

Gráfico 6.  Importancia
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¿Cuál considera usted es la importancia que se le d a a la cultura en 

Tabla 19. Importancia de la cultura en la ciudad

 OPINIÓN Fa Fr 

Alta  5 4% 

Media 43 33% 

Baja  59 45% 

Muy Baja  15 12% 

Nula 4 3% 

No sabe  4 3% 

TOTAL  130 100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 

De acuerdo a la información obtenida, la ciudadanía considera que es 

una mayor importancia a la cultura en la ciudad de Riobamba.

4%

33%

45%
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Gráfico 6.  Importancia de la cultura en la ciudad
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De acuerdo a la información obtenida, la ciudadanía considera que es necesario 

una mayor importancia a la cultura en la ciudad de Riobamba. 

33%
Alta

Media

Baja

Muy Baja

Nula

No sabe

de la cultura en la ciudad



 

3. ¿Qué actividades culturales prefiere usted? 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Interpretación 7 

 

Según la información obtenida, la danza 

la mayoría de los encuestados participan

cual es el resultado de la gran difusión en la ciudad por parte de una institución 

rectora como la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

13%
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¿Qué actividades culturales prefiere usted?  

Tabla 20.Actividades preferidas

OPINIÓN Fa Fr 

Danza 57 32%

Teatro  47 26%

Escultura  12 7%

Pintura  23 13%

Exposiciones 

fotográficas 

28 16%

Otras  12 7%

TOTAL   100%

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

Según la información obtenida, la danza tiene mayor acogida entre las personas, 

encuestados participan directa o indirectamente en este arte, el 

el resultado de la gran difusión en la ciudad por parte de una institución 

rectora como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

32%

26%
7%

15%
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Teatro
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Gráfico 7. Actividades preferidas
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acogida entre las personas, 

directa o indirectamente en este arte, el 

el resultado de la gran difusión en la ciudad por parte de una institución 

Danza

Teatro

Escultura

Pintura
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Oratoria 
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Cine 



 

4. ¿Con que frec

ciudad?  

 

Tabla 21.

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 8 

 

La mayoría de los 

cual obedece a que en la ciudad de Riobamba existen instituciones que colocan a 

disposición de la ciudadanía agendas culturales variadas de forma periódica, 

brindando de esta manera diversas opciones de gran interés

 

33%

Gráfico  8. Frecuencia
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¿Con que frec uencia asiste usted a eventos culturales dentro de la 

Tabla 21.Frecuencia de asistencia a eventos culturales

OPINIÓN Fa Fr 

1 vez por semana  4 3% 

Cada 15 días  15 12% 

1 vez por mes  68 52% 

Otra 43 33% 

TOTAL   100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

La mayoría de los encuestados asisten a eventos culturales frecuentemente, lo 

cual obedece a que en la ciudad de Riobamba existen instituciones que colocan a 

disposición de la ciudadanía agendas culturales variadas de forma periódica, 

brindando de esta manera diversas opciones de gran interés
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Gráfico  8. Frecuencia de asistencia a eventos culturales
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a eventos culturales frecuentemente, lo 

cual obedece a que en la ciudad de Riobamba existen instituciones que colocan a 

disposición de la ciudadanía agendas culturales variadas de forma periódica, 

brindando de esta manera diversas opciones de gran interés cultural. 

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vex por mes

Otra
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1 vez al año

2 veces al año

3 veces al año
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5. ¿Qué institución considera usted es la referente en  lo relacionado a la 

cultura en la provincia de Chimborazo?

Tabla 22. 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 9 

 

La Casa de la Cultura 

posicionamiento institucional en la ciudad de Riobamba, lo cual se encuentra 

reflejado en la utilización de estrategias comunicacionales; la Fundación Cultural 

de Arte Nativo tiene un escaso posicionamiento

ineficiente. 

5%

20%

Gráfico 

CCE  Casa de la Cultura Ecuatoriana

FC "Arte Nativo"  

DPCCH Dirección Provincial de Cultura de Chimborazo

CC "Pablo Narváez" 
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¿Qué institución considera usted es la referente en  lo relacionado a la 

cultura en la provincia de Chimborazo?  

Tabla 22. Institución considerada referente en la ciudad

OPINIÓN Fa Fr 

CCE 87 67% 

FC "Arte Nativo" o “FF”  6 5% 

DPCCH 26 20% 

DCM 5 4% 

CC "Pablo Narváez"  3 2% 

Otra 3 2% 

TOTAL   100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo de Chimborazo tiene mayor 

posicionamiento institucional en la ciudad de Riobamba, lo cual se encuentra 

reflejado en la utilización de estrategias comunicacionales; la Fundación Cultural 

de Arte Nativo tiene un escaso posicionamiento, porque su plan de comunicación 

67%
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Gráfico 9.  Institución considerada referente en la ciudad

Casa de la Cultura Ecuatoriana 
FC "Arte Nativo"  Fundación Cultural "Arte Nativo" o “Flores Franco” 
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CC "Pablo Narváez" Centro Cultural "Pablo Narváez" 
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Ecuatoriana núcleo de Chimborazo tiene mayor 

posicionamiento institucional en la ciudad de Riobamba, lo cual se encuentra 

reflejado en la utilización de estrategias comunicacionales; la Fundación Cultural 

su plan de comunicación 
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6. ¿Por qué considera usted que es la institución más importante?

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 10  

 

De acuerdo a la información la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha ganado su 

posicionamiento por la calidad de eventos que desarrolla periódicamente, ya que 

se trata de una institución 

distintas actividades con personas especializadas en cada arte.

 

13%

31%

Gráfico 10.  Razones porque es la más importante
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¿Por qué considera usted que es la institución más importante?

Tabla 23. Razones porque es la más importante

OPINIÓN Fa Fr 

Única que conoce  31 24% 

Variedad de eventos  36 28% 

Costo de eventos  5 4% 

Frecuencia de eventos  17 13% 

Calidad de eventos  41 32% 

Otra   0% 

TOTAL    100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 

De acuerdo a la información la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha ganado su 

posicionamiento por la calidad de eventos que desarrolla periódicamente, ya que 

se trata de una institución que tiene la posibilidad de presentar a la ciudadanía 

distintas actividades con personas especializadas en cada arte.
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7. ¿En qué medio de comunicación se entera usted de la s actividades 

culturales que se realizan en la ciudad?

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 11  

Según la información  recopilada, la televisión es el medio de comunicación 

preferido entre los encuestados para conocer sobre las diversas 

culturales que se desarrollan en la ciudad, esto responde a que se trata de un 

medio audiovisual que puede ayudar a percibir de mejor manera las 

características que posee las distintas manifestaciones culturales.

8. ¿Qué medio usted sugeriría para

 

24%

Gráfico  11.  Medio de comunicación más
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¿En qué medio de comunicación se entera usted de la s actividades 

culturales que se realizan en la ciudad?  

Tabla 24.Medio de comunicación más 

OPINIÓN Fa Fr 

Radio  35 27% 

Tv 51 39% 

Prensa  31 24% 

Internet  6 5% 

Otro  7 5% 

TOTAL   100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 

Según la información  recopilada, la televisión es el medio de comunicación 

preferido entre los encuestados para conocer sobre las diversas 

culturales que se desarrollan en la ciudad, esto responde a que se trata de un 

medio audiovisual que puede ayudar a percibir de mejor manera las 

características que posee las distintas manifestaciones culturales.

¿Qué medio usted sugeriría para  la difusión de eventos culturales?

Tabla 25. Medio de comunicación recomendado
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Según la información  recopilada, la televisión es el medio de comunicación 

preferido entre los encuestados para conocer sobre las diversas actividades 

culturales que se desarrollan en la ciudad, esto responde a que se trata de un 

medio audiovisual que puede ayudar a percibir de mejor manera las 
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Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

 

 

Fuente:  Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba

Interpretación 12  

 

Según la información obtenida, los encuestados sugieren a la televisión como medio 

de comunicación tradicional para enterarse de las actividades culturales que se 

desarrollan en la ciudad, sin 

tradicional que cada vez es más empleado, se trata del internet, en especial entre los 

jóvenes es el medio preferido porque ellos están más adaptados con su uso.

2.4.5 Entrevista  con los directivos de la 
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OPINIÓN Fa Fr 

Radio  20 15% 

Tv 71 55% 

Prensa  4 3% 

Internet  31 24% 

Otro  4 3% 

TOTAL   100% 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

Trabajo de campo en las parroquias urbanas de Riobamba
Elaborado por:  Washington Tapia B. 

 
 

Según la información obtenida, los encuestados sugieren a la televisión como medio 

de comunicación tradicional para enterarse de las actividades culturales que se 

desarrollan en la ciudad, sin embargo hay otro medio masivo de comunicación no 

e cada vez es más empleado, se trata del internet, en especial entre los 

jóvenes es el medio preferido porque ellos están más adaptados con su uso.
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e cada vez es más empleado, se trata del internet, en especial entre los 

jóvenes es el medio preferido porque ellos están más adaptados con su uso. 
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En la técnica de la entrevista con los directivos se compiló la siguiente 

información: 

La Fundación Arte Nativo está escasamente posicionada en la ciudad de 

Riobamba, es decir no es muy conocida, además que el nombre de Arte Nativo es 

nuevo, antes se denominaba Fundación Cultural “Flores Franco”. Este escaso 

posicionamiento se debe a la Fundación dispone de un incipiente  Plan de 

Comunicación Mix,  adicional a esto, la institución tiene limitación de  recursos 

económicos para invertir en publicidad,  tan solo se destinan cierta cantidad de 

dinero  para la elaboración de invitaciones. 

 

La fundación direcciona sus esfuerzos de comunicación tan solo a incipientes 

relaciones públicas en los medios de comunicación: radio, televisión y medios 

escritos, por medio del envío de boletines, mails, etc., es decir se emplea el 

internet, en especial las redes sociales y el correo electrónico para difundir sus 

actividades.  

 

 

2.4.6 Hallazgos del estudio  

 

� La danza es el arte con mayor acogida dentro de la ciudad de Riobamba, 

ya que instituciones importantes como la Casa de la Cultura han impulsado 

el desarrollo de este arte, esto responde a los diferentes festivales de 

danza que se presentan en la ciudad.  

 

� Según la Investigación de Mercados, la Fundación Cultural Arte Nativo en 

la ciudad de  Riobamba es escasamente conocida. 

 
� La televisión y la radio son medios de comunicación preferidos por las  

personas para enterarse de la agenda cultural que se lleve a cabo en la 

ciudad. 
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� El internet, en especial las redes sociales es el medio no tradicional que 

prefieren las personas en especial los jóvenes para enterarse de los 

distintos eventos culturales que se llevan a cabo en la ciudad. 

 
� La institución no dispone de un rótulo publicitario que facilite a la 

ciudadanía conocer la ubicación de esta en la ciudad. 

 
� La Fundación Arte Nativo es más conocida entre la ciudadanía como 

Fundación “Flores Franco”, según los comentarios efectuados por las 

personas. 

 

 

 

2.4.7 Comprobación de la hipótesis  

 

2.4.7.1 Hipótesis 

 

El plan estratégico de comunicación mix, genera posicionamiento de la Fundación 

Cultural de Arte Nativo de la ciudad de Riobamba. 

 

2.4.7.2Comprobación de la Hipótesis 

 

La ausencia de un plan de Comunicación Mix ha debilitado el posicionamiento de 

la Fundación Cultural de Arte Nativo de la ciudad de Riobamba, por lo que se 

sugiere el establecimiento de estrategias comunicacionales que permitan el 

mejoramiento de la imagen corporativa institucional, así como también 

incrementar la cobertura del mercado y consecuentemente su nivel de ventas y 

rentabilidad.  
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CAPITULO III 

 

 

3. PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias en el marco publicitario forman parte de un componente de 

comunicación entre la institución y los diferentes agentes externos. Mediante 

estas estrategias la empresa comunica sus actividades de una manera 

planificada, las mismas que son captadas, interpretadas y entendidas entre los 

que han observado o escuchado el mensaje. 

 

El efecto de las estrategias publicitarias se relaciona muy de cerca con el poder 

que tiene la Publicidad para acceder a los medios masivos de comunicación y 

llegar así a un mayor porcentaje de individuos. Estos últimos entienden el 

mensaje de forma  inmediata, es decir en corto tiempo.   

 

La Promoción permiten establecer un valor agregado en precio, calidad y 

cantidad. La promoción se cumple sobre bienes directos, sobre bienes indirectos 

y la promoción indirecta simple, el conjunto de estrategias que se plantea a 

continuación corresponden a este último grupo. 

 

Las Relaciones Públicas, son otro elemento de la comunicación mix, tienen que 

ver principalmente con la imagen general de una organización o de una marca. El 

efecto de las Relacione Públicas es acumulativo, por lo que el conjunto de 

estrategias que se desarrollen, contribuirán a la imagen total de una institución.  

 

Las estrategias para la Fuerza de Ventas están orientadas  a la capacitación del 

talento humano para un desempeño eficiente en las comercializaciones de los 
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bienes o servicios que brinde la organización, atención al cliente, incremento de 

las ventas, etc. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un conjunto de estrategias comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación Cultural de Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar su trascendencia en la región. 

 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Diseñar estrategias de comunicación para aplicarlas en medios de 

comunicación masivos en la ciudad de Riobamba, para facilitar el 

reconocimiento social de la fundación. 

 

� Diseñar estrategias para aplicarlas en medios de comunicación alternativos 

en  la ciudad de Riobamba, para que la Fundación Arte Nativo  alcance 

mayor reconocimiento local. 

 

� Evaluar la propuesta comunicacional con el propósito de garantizar la 

eficiente inversión publicitaria y promocional de la fundación. 
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3.4. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS  
3.4.1 Publicidad en medios masivos 
3.4.1.1 Estrategia para medio televisivo 
Nombre  Publicidad Televisiva  

Importancia  La televisión es un medio masivo de 

comunicación,  que permite transmitir 

muchos mensajes al día y el anunciante 

puede seleccionar las horas que más le 

convenga para la presentación de su 

anuncio. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar su 

cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  1 vez por semana durante el mes de 

noviembre del 2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • Es una mención que dura  30 

segundos. 

• Describe las principales actividades 

culturales a llevarse a cabo en la ciudad 

durante la semana. 

• Presenta una voz en off y se muestra 

en pantalla las actividades de la 

semana. 

• Tiene un intro, cuerpo y cierre. 

Estimación económica  $ 403,20 mensual.   (Ver Anexo 2)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

3.4.1.1.1 Contenido de la publicidad televisiva 

 

(Voz en off) 
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(Fondo) 
A continuación presentamos la agenda cultural para la presente semana, gracias al 
auspicio de la Fundación Cultural de Arte Nativo: 
 
Lunes 8 de abril de 2012 

16h00 Lanzamiento de la campaña de lectura Alicia Yánez Cosio 

Lugar: Auditorio de ERPE. 

 

Martes 9 de abril 

19h00 Inauguración del Festival Eurocine 

Sección: Inclusiones 

Lugar: Auditorio del Consejo Provincial de Chimborazo  

 

Miércoles 10 de abril 

10h00 Festival Eurocine para colegios 

Sección: Ramona 

Lugar: Auditorio del Consejo Provincial de Chimborazo 

19h00 Festival Eurocine para público en General 

Sección: Memorias  

Lugar: Auditorio del Consejo Provincial de Chimborazo  

 

Viernes 12 de abril 

09h00 a 13h00 y 14h00 a 19h00 Taller de actuación para cine con Nataly Valencia, 

profesora de Incine. 

Lugar: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC (5 de junio y Primera Constituyente) 

 

La agenda cultural fue presentada por la Fundación Cultural de Arte Nativo, síguenos en 

Facebook: Fundación Arte Nativo 

 

 

 

 

3.4.1.2 Estrategia para radio 

Nombre  Publicidad Radial  
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Importancia  La radio es un medio de comunicación 

masivo, posee mayor cobertura; no 

restringe el nivel cultural,  llega a todas las 

clases sociales. Permite utilizar diversos 

elementos creativos como voces, música y 

efectos en los spots. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar su 

cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  4 cuñas diarias de lunes a viernes, con 

bonificación los fines de semana, durante 

los meses de abril, julio, agosto, octubre y 

noviembre del 2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • El tipo de publicidad en radio empleado, 

es testimonial, con 50 segundos de 

duración. 

• Describe las actividades culturales que 

promueve la Fundación Arte Nativo en 

la ciudad de Riobamba. 

• Tiene un intro, cuerpo y cierre. 

Estimación económica  $ 193 mensuales.  (Ver Anexo 3, 4 y 5)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

3.4.1.2.1 Contenido de la publicidad radial 

 

(Fondo) 
(Amigo 1)¡Hola Carlitos a los años que te asomas! 

(Amigo 2)Es verdad lo que pasa es que estoy haciendo papeles porque, me voy a 

estudiar ¡cine! 
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(Amigo 1)¿Cine?  

(Amigo 2)Si, mira gracias al apoyo de la Fundación Arte Nativo logre alcanzar una 

beca de estudios, para estudiar cine. 

(Amigo 1)No te puedo creer, ¿Qué hace esa fundación? 

(Amigo 2) La Fundación Arte Nativo, es una institución cultural que impulsa el 

desarrollo de las artes en todas sus manifestaciones, dentro de la ciudad de 

Riobamba y la provincia de Chimborazo, mira estos son los servicios que presta: 

• Servicio de Biblioteca y Filmoteca 

• Venta de Libros 

• Exposiciones de artes plásticas, escénicas y musicales. 

• Organización de eventos culturales: literatura, danza, música, teatro, cine, 

pintura. 

• Talleres de artes vacacionales. 

 (Amigo 1) ¡Que chévere!  

(Amigo 2)  Claro que si, entonces no te pierdas en adelante de todas las 

actividades culturales que organiza la fundación.  

(Amigo 1) ¡Si claro eso haré!, dame la dirección 

 

Visítalos en las calles: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil interiores de ERPE, 

teléfonos 2943-168  097223768 también están en Facebook búscales como 

Fundación Arte Nativo.  
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3.4.1.3 Estrategia araña  

Nombre  Araña  

Importancia  Es un expositor gráfico portátil y sencillo de 

armar. Se adapta a la mayoría de 

necesidades, tanto en interiores como en 

exteriores, comunicando efectivamente el 

mensaje publicitario. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar su 

cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Desde el 2 de enero al 30 de diciembre 

2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • La estructura tipo araña tiene las 

siguientes dimensiones 160 cm de largo 

por 70 cm de ancho. 

• Contiene el logotipo de la Fundación 

Arte nativo en el centro, con el nombre 

de la misma en la parte superior y la 

dirección física de la institución, con la 

dirección electrónica y los teléfonos 

para los contactos en la parte inferior. 

• Full color. 

Estimación económica  $ 35 al año.  (Ver Anexo 6 y 7)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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Figura 5. Araña

.  

Figura 6. Ejemplo del araña

 
Elaborado por: Washington Tapia B. 

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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3.4.1.4 Estrategia atril frontal 

Nombre  Publicidad para Atril  

Importancia  Este tipo de publicidad impresa se usa en 

cualquier sala de conferencias o auditorios 

que posea un atril para el acto. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar su 

cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Desde el 2 de enero al 30 de diciembre 

2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • El impreso tiene las siguientes 

dimensiones 125 cm de largo por 63 cm 

de ancho. 

• Contiene el logotipo de la Fundación 

Arte nativo en el centro, con el nombre 

de la misma en la parte superior, la 

dirección electrónica de la página web  

en la parte inferior. 

• Full color. 

Estimación económica  $ 20 (Ver Anexo 6 y 7)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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Figura 7. a tril frontal 

 
Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

Figura 8. Ejemplos de colocación en el atril 

 
Elaborado por: Washington Tapia B. 
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3.4.1.5 Estrategia expositor porta folletos 

Nombre  Expositor porta folletos  

Importancia  Es un soporte metálico, sobre este se  

coloca la publicidad impresa, puede ser 

afiches, fotografías, también permite la 

colocación de folletos, trípticos u hojas 

volantes para que las personas 

interesadas puedan tomar uno e 

informarse de las actividades, se lo 

coloca en zonas externas a la institución. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar 

su cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Desde el 2 de enero al 30 de diciembre 

de 2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • El soporte tiene las siguientes 

dimensiones: 110cm de alto x 50cm 

de ancho. 

• Se colocan afiches hasta de tamaño 

A3. 

• Bandeja de 50cm para folletos, 

trípticos u hojas volantes. 

Estimación económica  $ 70 al año.  (Ver Anexo 8)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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Figura 9. Expositor porta folletos 

 

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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3.4.1.6 Estrategia Rótulo 

Nombre  Rótulo  

Importancia  El rótulo identifica a la fundación y 

permite atraer a los interesados hacia la 

institución, se  coloca en la fachada del 

inmueble en donde actualmente labora 

Escuelas Radiofónicas Populares del 

Ecuador (ERPE), lugar donde se 

encuentra esta. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar 

su cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Desde el 2 de enero al 30 de diciembre 

de 2012 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • El rótulo tiene las siguientes 

dimensiones: 60cm de ancho x 40cm 

de alto, con marco metálico. 

• Contiene el nombre la fundación Arte 

Nativo, su logo, los teléfonos de 

contacto  y el número de  oficina. 

• Full color. 

Estimación económica  $ 15 al año.   (Ver Anexo 6 y 7)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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Figura 10. Rótulo 

 
Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

Figura 11. Ejemplo de colocación del rótulo 

 
Elaborado por: Washington Tapia B. 
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3.4.2 Promociones 

3.4.2.1 Estrategia promoción indirecta bolígrafos 

Nombre  Promoción indirecta bolígrafos  

Importancia  Los bolígrafos llevan impreso  el logotipo 

de la institución, al tratarse de un 

producto portátil, tiene la particularidad 

de llevar el mensaje publicitario a todas 

partes. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar 

su cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Durante el mes de abril, julio, agosto y 

noviembre del 2012  

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • El impreso tiene las siguientes 

dimensiones 4.5 cm de largo por 1 cm 

de ancho, impresión horizontal. 

• Contiene el logotipo de la Fundación 

Arte Nativo. 

• Son bolígrafos de color azul y verde.   

• Son 250 bolígrafos, se entregarán 63 

esferos por mes. 

Estimación económica  $ 137.50 al año   (Ver Anexo 9 y 10)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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Figura 12. Impresión para los boligráfos 

 

 
Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplos delos bolígrafos 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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3.4.2.2 Estrategia promoción indirecta camisetas 

Nombre  Promoción Indirecta Camisetas  

Importancia  Las camisetas llevan impreso el logotipo de 

la institución, son entregadas a la 

ciudadanía en general que participa en las 

distintas actividades culturales que 

organiza la fundación. Esta estrategia 

facilita el posicionamiento institucional. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar su 

cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Se entregarán en los meses de marzo, 

mayo, septiembre y diciembre del 2012 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • Las camisetas son de color blanco. 

• Contiene el nombre y el logotipo de la 

Fundación Arte nativo en la parte 

frontal. 

• Son 100 unidades, se entrega 25 

camisetas cada mes. 

Estimación económica  $ 700 al año. (Ver Anexo 9, 11 y 12)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

Figura 14. Impresión para las camisetas 
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Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

Figura 15. Ejemplo de la camiseta 

 

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

3.4.2.3 Estrategia de promoción indirecta suvenir 
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Nombre  Promoción indirecta suvenir  

Importancia  Los suvenir llevan impreso el logotipo de 

la institución, estos son pequeños 

recuerdos que entrega la fundación en 

visitas a instituciones en donde participe 

de foros o charlas, así como también 

para aquellas personas que asistena 

estas actividades. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar 

su cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Se entregan durante los meses de 

febrero, junio y octubre de 2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • Son suvenir de color blanco de 

cerámica. 

• Contiene el nombre la fundación Arte 

Nativo y su logo.  

• Full color. 

• Son 36 unidades, casa mes se 

entrega 12 suvenir. 

Estimación económica  $ 216 al año.   (Ver Anexo 7 y 9)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

 

Figura 16. Impresión para los suvenirs 
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Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

Figura 17. Ejemplo de un suvenir impreso 

 
Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

3.4.2.4 Estrategia promoción indirecta adhesivos 
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Nombre  Promoción indirecta stickers adhesivos  

Importancia  Debido a la amplia gama de posibilidades 

gráficas que ofrece el campo publicitario, 

los stickers adhesivos se convierten en 

una opción  rápida, sencilla y económica 

para la promoción de la institución. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar 

su cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Del 2 de enero al 30 de diciembre del 

2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  • Los diseños propuestos utilizan el 

logotipo propio de la Fundación Arte 

Nativo, así como sus colores 

corporativos. 

• Son 200 impresiones en formato A4, 

cada formato contiene dos conjuntos 

de adhesivos, en total se disponen 

entonces de 400stickers, los mismos 

que se distribuirán en un número de 

33 cada mes a lo largo del año 2012. 

Estimación económica  $ 200 al año.   (Ver Anexo 6 y 10) 

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

Figura 18. Adhesivos 

 



82 
 

 

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

 

 

3.4.2.5 Estrategia promoción indirecta papeleras 

Nombre  Promoción indirecta papeleras  
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Importancia  Las papeleras son pequeñas cajas de 

cartón, en su interior se colocan trozos de 

papel para tomar notas o apuntes, todo el 

contorno de la papelera contiene 

información acerca de la institución, esto la 

convierte en un medio de promoción 

interesante para las personas.  

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el nivel 

de posicionamiento de la Fundación Cultural 

Arte Nativo de la ciudad de Riobamba con el 

propósito de asegurar su cobertura en el 

mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Del 2 de enero al 30 de diciembre del 2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Actividad  

 

• En la parte frontal de la cajita consta el 

logo de la fundación y su nombre, en 

los laterales se coloca la dirección, los 

teléfonos de contacto, el correo 

electrónico y la página electrónica de 

Facebook, mientras que en la parte 

trasera se coloca un calendario del año 

2012. 

• Son 500 unidades, cada mes se 

entrega 42 papeleras.  

Estimación económica  $500 al año.   (Ver Anexo 10)  

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

 

Figura 19. Papelera 



 

 

 

 

3.4.3 Relaciones Públicas Empresariales

3.4.3.1 Estrategia 
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Elaborado por: Washington Tapia B.

Figura 20. Ejemplo de  papelera 

Elaborado por: Washington Tapia B.

3.4.3 Relaciones Públicas Empresariales  

3.4.3.1 Estrategia participación en foros 

 
Washington Tapia B. 

 

 
Washington Tapia B. 
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Nombre  Foros  

Importancia  La participación en foros de tipo cultural 

que se realizan en la ciudad de 

Riobamba, permite a la fundación crear 

lazos de cooperación mutua institucional, 

mediante la firma de convenios la 

institución alcanzará mayor 

reconocimiento social. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar 

su cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Una vez al mes, el primer lunes de cada 

mes, durante el año 2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Actividad  • Participar en foros sobre temas 

culturales como: cine, literatura, 

etnias, etc.,    que se llevarán a cabo  

en  instituciones de nivel medio y 

superior públicas y privadas. 

• 12 foros se llevarán a cabo durante el 

año 2012. 

Estimación económica  $ 50 por mes.  

Elaborado por: Washington Tapia B. 
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3.4.4 Fuerza de Ventas 

3.4.4.1 Estrategia capacitaciones 

Nombre  Capacitación del talento humano  

Importancia  Para las organizaciones, la capacitación 

debe ser de vital importancia porque 

contribuye al desarrollo personal y 

profesional del talento humano 

institucional, a la vez que redunda en 

beneficios institucionales. 

Objetivo  Implementar un conjunto de estrategias 

comunicacionales  que permita elevar el 

nivel de posicionamiento de la Fundación 

Cultural Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba con el propósito de asegurar 

su cobertura en el mercado. 

Responsable  Presidente de la Fundación Arte Nativo 

Frecuencia  Del 4 de junio al 8 de junio de 2012. 

Alcance  Ciudad de Riobamba 

Diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continuación) 

• La capacitación será a través de un 

seminario taller. 

• Tienen una duración de una semana.  

• Expositor profesional en el área de la 

UTE. 

• El contenido de la capacitación se 

detalla a continuación: 

Gestión Cultural 

1. Propósitos de la gestión: Misión, 

Mandato, Objetivos, Metas. La 

gestión: una deliciosa aventura 

creativa. 
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 2. Estrategias de gestión. 

Planificación; organización; dirección; 

control; evaluación. 

Políticas; liderazgo; motivación; 

financiamiento. 

3. La negociación como habilidad de 

comunicación. 

Talleres de ejercicios prácticos 

 

Productos culturales promocionales: 

¿Quiénes somos? La información sobre 

el Espacio Cultural. 

¿Con quién competimos? La información 

sobre la competencia. 

¿A quiénes queremos impactar? La 

información sobre el target. 

¿Qué necesitamos? Objetivos y 

estrategias comunicacionales. 

  * El material promocional. /Qué, cómo, 

para qué, a quién. 

  * Posicionar, recordar, persuadir, 

informar. 

  * La interacción y el nuevo material 

promocional. 

¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo puede 

hacer? ¿Dónde lo conseguimos? 

Estimación económica  $500 al año.  

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 



88 
 

3.5 PROPUESTA DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

3.5.1 Misión       

Actual  Propuesta  

Promover, investigar, preservar el patrimonio cultu ral; 

posibilitar el acceso a los bienes tangibles e inta ngibles 

culturales de los pueblos indígenas y mestizos; cap acitar 

en las áreas de la expresión estética, con programa s y 

proyectos con enfoques: de interculturalidad, 

fortalecimiento del desarrollo desde lo local, part icipación 

ciudadana, equidad de género y generacional. 

Es una fundación que promueve, investiga y preserva el 

patrimonio cultural, impulsando su actividad con eficiencia y 

pertinencia social, rescatando la historia y tradición para 

compartir con responsabilidad el desafío de engrandecer a la 

provincia y la Patria. 

 

3.5.2 Visión   

Actual  Propuesta  

Ser una Fundación equipada, contando con  un espacio 

físico estable, con un equipo artístico multidiscip linario 

que viabilice las políticas culturales. 

Ser una institución líder en la promoción de las distintas 

manifestaciones culturales, para aportar al desarrollo de la 

provincia de Chimborazo y el país, con calidad, eficacia y 

reconocimiento social. 
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3.5.3 Objetivos Institucionales   

Actuales  Propuestos  

• Impulsar una política de descentralización del arte  y 

la cultura hacia comunidades indígenas y 

campesinas. 

• Difundir las creaciones artísticas: literarias, 

teatrales, musicales, plásticas, danzarías, 

cinematográficas de autores ecuatorianos e 

iberoamericanos. 

• Acercar hacia escuelas, colegios, universidades, 

comunidades indígenas, barrios, mercados y otros 

espacios a creadores artísticos, para mantener 

diálogos y fomentar la interculturalidad. 

• Impulsar espacios para la formación y capacitación 

de artistas en todas sus manifestaciones. 

• Crear una política cultural de difusión de la creac ión 

artística ecuatoriana en el mundo. 

• Difundir a nivel local las distintas creaciones artísticas de 

autores nacionales y extranjeros, en las áreas de la 

literatura, la música, el teatro, la danza, las artes plásticas 

y el cine.  

• Impulsar la  formación y la instrucción de artistas en todas 

sus manifestaciones. 

• Promover el desarrollo del arte en las comunidades 

indígenas y campesinas de la provincia de Chimborazo. 

• Crear espacios para el intercambio de conocimientos y 

fomentar la interculturalidad, entre los artífices culturales 

y la ciudadanía en general. 

• Impulsar la difusión internacional de las diferentes 

creaciones de artistas ecuatorianos. 

 

 

 

3.5.4 Organigrama Estructural   

Actual  Propuesto     Figura 21. Organigrama propuesto 



 

Fuente:  Fundación Cultural de Arte Nativo

90 

 

Fundación Cultural de Arte Nativo  Fuente: Fundación Cultural de Arte Nativo

Elaborado por: Washington Tapia B.

 

Cultural de Arte Nativo 

Washington Tapia B. 
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3.6 POA DE PUBLICIDAD AÑO 2012 

 

ESTRATEGIA 

 

OBJETIVO 

 

RESPONSABLE 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN Propio  Ajeno  

Elaboración de 

una publicidad 

para televisión 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

una publicidad 

para radio 

 

 

Elaboración de 

una publicidad 

impresa, araña 

 

Elaboración de 

una 

 

Implementar un 

conjunto de 

estrategias 

comunicacionales  

que permita elevar el 

nivel de 

posicionamiento de la 

Fundación Cultural de 

Arte Nativo de la 

ciudad de Riobamba 

con el propósito de 

asegurar su 

trascendencia en la 

región. 

 

 

 

Implementar un 

Presidente de la 

Fundación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

01/11/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2012 

01/07/2012 

01/10/2012 

 

 

 

 

02/01/2012 

30/11/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/04/2012 

30/08/2012 

30/11/2012 

 

 

 

30/12/2012 

 

 

$453.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$965 

 

 

 

 

 

$ 35 

 

 

 Efecto del 

mensaje 

publicitario 

Rentabilidad 

de la 

publicidad en 

televisión. 

 

Efecto del 

mensaje 

publicitario 

Rentabilidad 

de la 

publicidad en 

radio. 

Efecto del 

mensaje 

publicitario 
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publicidad 

impresa para  

atril 

 

Fabricación de 

un expositor 

porta folletos 

de metal 

 

Elaboración de 

un rótulo  

conjunto de 

estrategias 

comunicacionales  

que permita elevar el 

nivel de 

posicionamiento de la 

Fundación Cultural de 

Arte Nativo de la 

ciudad de Riobamba 

con el propósito de 

asegurar su 

trascendencia en la 

región. 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

 

 

 

 

02/01/2012 

 

 

 

 

 

 
 
02/01/2012 
 
 

 

 

 

02/01/2012 

 

 

 

 

30/12/2012 

 

 

 

 

 

 
 
30/12/2012 
 
 
 
 
 

30/12/2012 

 

 

 

 

$ 20 

 

 

 

 

 

 

 

$ 70 
 
 

 

$ 15 

 

 

Efecto del 

mensaje 

publicitario 

 

 

 

 

Efecto del 

mensaje 

publicitario. 

 

 

Efecto del 

mensaje 

publicitario. 

3.7 POA DE PROMOCIÓN AÑO 2012 
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ESTRATEGIA 

 

OBJETIVO 

 

RESPONSABLE  

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN Propio  Ajeno  

Elaboración 

de una 

promoción 

indirecta, 

bolígrafos 

 

 

 

 

 

Elaboración 

de una 

promoción 

indirecta, 

camisetas 

 

Elaboración 

de una 

promoción 

indirecta, 

Implementar un 

conjunto de 

estrategias 

comunicacionales  

que permita elevar 

el nivel de 

posicionamiento 

de la Fundación 

Cultural de Arte 

Nativo de la ciudad 

de Riobamba con 

el propósito de 

asegurar su 

trascendencia en 

la región. 

 

 

Implementar un 

conjunto de 

estrategias 

Presidente de la 

Fundación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

01/04/2012 

 

01/07/2012 

 

01/11/2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
01/03/2012 
 
01/05/2012 
 
01/09/2012 
 
01/12/2012 
 
 
 
01/02/2012 

 

01/06/2012 

31/04/2012 

63 bolígrafos 

31/08/2012 

126 bolígrafos 

30/11/2012 

61 bolígrafos 

 

 

 
 
 

31/03/2012 
25 camisetas 
31/05/2012 
25 camisetas 
30/09/2012 
25 camisetas 
30/12/2012 
25 camisetas 
 

29/02/2012 

12 suvenir 

30/06/2012 

12 suvenir 

$137.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$700 

 

 

 

 

 

$ 216 

 

 

 

 Efecto de la 

promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto de la 

promoción 

 

 

 

 

Efecto de la 

promoción 
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souvenirs  

 

 

Elaboración 

de una 

promoción 

indirecta, 

stickers 

adhesivos  

 

 

Elaboración 

de una 

promoción 

indirecta, 

papeleras 

comunicacionales  

que permita elevar 

el nivel de 

posicionamiento 

de la Fundación 

Cultural de Arte 

Nativo de la ciudad 

de Riobamba con 

el propósito de 

asegurar su 

trascendencia en 

la región. 

 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la 

Fundación 

 

 

01/10/2012 

 

 

 

02/01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/01/2012 

 

 

31/10/2012 

12 suvenir 

 

 

30/12/2012 

400 stickers 

adhesivos 

 

 

 

 

 

30/12/2012 

500 papeleras 

 

 

 

 

 

 

$ 200 

 

 

 

 

 

 

 

$ 500 

 

 

 

 

 

Efecto de la 

promoción 

 

 

 

 

 

 

Efecto de la 

promoción 

 

 

 

 

3.8 POA DE RELACIONES PÚBLICAS EMPRESARIALES AÑO 2012 

 

   FECHA DE FECHA DE PRESUPUESTO MEDIOS DE 
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ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABLE  INICIO TERMINACIÓN Propio  Ajeno  VERIFICACIÓN 

Participación 

en foros, en 

instituciones 

educativas de 

nivel medio y 

superior 

públicas y 

privadas.  

 

 

 

 

 

 

Implementar un 

conjunto de 

estrategias 

comunicacionales  

que permita elevar el 

nivel de 

posicionamiento de la 

Fundación Cultural de 

Arte Nativo de la 

ciudad de Riobamba 

con el propósito de 

asegurar su 

trascendencia en la 

región. 

Presidente de la 

Fundación  

 

 

 

 

 

 

 

02/01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

30/12/2012 

12 foros 

 

 

 

 

 

 

$ 300 

 

$ 300 

 

Control de 

asistencia. 

 

3.9 POA DE FUERZA DE VENTAS AÑO 2012 

 

ESTRATEGIA 

 

OBJETIVO 

 

RESPONSABLE  

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN Propio  Ajeno  

Capacitación 

del Talento 

Humano en 

Implementar un 

conjunto de 

estrategias 

Presidente de la 

Fundación  

 

04/06/2012 

 

 

08/06/2012 

 

 

$ 500  Registro de 

Asistencia. 

Evaluación de 
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temas de 

Gestión 

Cultural y 

Productos 

Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

comunicacionales  

que permita elevar el 

nivel de 

posicionamiento de la 

Fundación Cultural de 

Arte Nativo de la 

ciudad de Riobamba 

con el propósito de 

asegurar su 

trascendencia en la 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la 

capacitación. 
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3.10 PRESUPUESTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

 

Tabla 26. Presupuesto estimado 

ESTRATEGIA COSTO 

Publicidad t elevisiva  453,20 

Publicidad radial  965,00 

Araña            35 

Publicidad para atril             20 

Expositor porta folletos  70 

Rótulo         15 

Promoción indirecta bolígrafos  137,50 

Promoción indirecta camisetas  700 

Promoción indirecta jarros  216 

Promoción indirecta stickers adhesivos  200 

Promoción indirecta papeleras  500 

Participación en foros  600 

Capacitación del talento humano  500 

TOTAL $ 4.411,70  

Elaborado por: Washington Tapia B. 

 

 

  



98 
 

CAPITULO IV 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• La comunicación de la Fundación Arte Nativo a lo largo de su trayectoria, 

ha mostrado niveles de deficiencia, ya que ha inobservado la presencia de 

un Plan Estratégico de Comunicación Mix, que le permita ejecutar sus 

actividades culturales de forma planificada y ordenada. 

 

• El estudio de mercado muestra un escaso posicionamiento institucional y 

una debilitada imagen corporativa de la Fundación Arte Nativo en la ciudad 

de Riobamba, como resultado de aquello, las personas aun no la 

identifican como institución referente que impulse la cultura en la provincia 

de Chimborazo y el país. 

 
 

• La institución ha invertido escasamente en medios de comunicación 

masivos y alternativos, esto obedece a la ausencia de una planificación 

operativa anual que brinde un conjunto de estrategias, por medio de las 

cuales promocione sus actividades e incremente  su posicionamiento. 

 

• La ausencia de estrategias comunicacionales masivas y alternativas ha 

debilitado la trascendencia de la Fundación Arte Nativo de la ciudad de 

Riobamba, aquello al mismo tiempo ha limitado su rol cultural en la 

sociedad riobambeña, convirtiendo su gestión en intermitente y 

escasamente efectiva. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la Fundación Cultural Arte Nativo incorporar este Plan de 

Comunicación a su Planificación Estratégica Institucional, con el objetivo de 

fortalecer la labor que viene desarrollando en bien de la comunidad 

riobambeña y chimboracense. 

 

• El Plan de Comunicación que se sugiere y dentro de este sus estrategias, 

permitirá contar con herramientas efectivas para elevar el posicionamiento 

de la fundación,  también permitirá difundir la variedad de servicios que se 

ofertan. 

 

 
• En cada una de las estrategias que se plantea, se recomienda utilizar como 

imagen principal el identificador visual institucional actual acompañado de 

sus colores corporativos,  facilitando de esta manera el posicionamiento y 

reconocimiento social. 

 
 

• El conjunto de estrategias en medios de comunicación masivos y 

alternativos basados en la planificación operativa anual propuesta, debe 

estar orientado a difundir sus actividades y posicionar a la Fundación Arte 

Nativo en la mente de los ciudadanos, por lo que  se recomienda su 

aplicación, ajustándose a la programación  que  haga  la institución. 

 

• Para comprobar que la gestión de la Fundación Cultural Arte Nativo es más 

efectiva y fortalecida, se recomienda que se evalúe permanentemente el 

efecto mensual de la publicidad, así como la renta social que obtiene al 

emplear medios de comunicación masivos y alternativos. 
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RESUMEN 

 

 

En la presente tesis, se ha realizado una Propuesta de un Plan Estratégico de 

Comunicación para incrementar el posicionamiento de la Fundación Cultural de 

Arte Nativo en la ciudad de Riobamba de la provincia de Chimborazo, para 

aumentar la afluencia de personas a las distintas actividades culturales que 

desarrolla la institución  en todos los meses del año y así lograr elevar su 

reconocimiento social entre  la ciudadanía. 

 

La propuesta del Plan Estratégico de Comunicación induce a diseñar varias 

estrategias publicitarias: como es la publicidad televisiva y radial, publicidad 

impresa: rótulo, gigantografía para atril, un expositor gráfico tipo araña y un 

expositor porta folletos; estrategias promocionales: promociones indirectas como 

bolígrafos, camisetas, souvenirs, adhesivos y papeleras; las estrategias de 

relaciones públicas empresariales incluyen la participación en foros y en las 

estrategias de fuerza de ventas  está la capacitación; se incluye también  

presupuesto estimado, necesario para la puesta en marcha de este plan. 

 

Se recomienda a los directivos de la Fundación Cultural Arte Nativo poner en 

marcha esta propuesta y evaluarla periódicamente,  ya que será de beneficio para 

la institución en el rol cultural que esta desempeña en la región. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
This thesis proposes a Communication Strategic Plan to improve the positioning of 

the Native Art Cultural Foundation in the city of Riobamba, Chimborazo Province. 

 

The purpose of this project is to increase the number of people that come to the 

different cultural activities that are organized by this institution year round, so that 

it can become well-recognized all around the city. 

 

The Communicational Strategic Plan focuses on designing several publicity 

strategies such as: television and radio advertisement, print advertisement (signs, 

ant graphic display, brochure holder`s display, etc.), direct and indirect promotional 

strategies (pens, shits, souvenirs, stickers, etc.), public relations and sales 

strategies, and the available budget. 

 

We recommended to take this proposal into account and to run a periodical 

evaluation, because it will be beneficial for the institution which represents a 

cultural icon in the local region.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

BIBLIOGRAFíA 

 

� FUNDACIÓN CULTURAL ARTE NATIVO, Estatuto reformado, Riobamba 

2009. 

 

� CULTURAL DICIONÁRIO DE MARKETING, Madrid, Cultural S.A., 1999. 

 

� CLOW BAACK, Publicidad, promoción y comunicación integral en 

marketing, 4 ed., México, Editorial Prentice Hal, 2010. 

 

� FORSYTH, P, Marketing las herramientas más novedosas, 

Quito,Ediecuatorial, 2010.  

 

� PILCO, WILIAN, Texto Básico de Investigación de Mercados, Espoch, 

Riobamba, 2009. 

 
 

LINKOGRAFÍA 

 

� http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=

109&Itemid=88& (en línea) 

� http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html (en línea) 

� http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_mortalidad.html (en línea) 

� http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_natalidad.html (en línea) 

� http://www.infored.com.mx/a/importancia-de-la-publicidad-hoy-en-dia-.html 

(en línea) 

� http://www.casadelaciencia.csic.es/media/imagenes/pliegocondiciones.pdf(

en línea) 

� http://impresiondigital.banner-up.com/2011/09/%C2%BFque-es-roll-up-

roller-o-cartel-enrollable/(en línea) 



103 
 

� http://www.significado-colores.com/2009/03/significado-de-los-colores-en-

la.html(en línea) 

� http://www.andodecorando.com/2011/03/el-significado-del-color-

fucsia.html(en línea) 

� http://rotulowcost.wordpress.com/2010/09/23/la-importancia-de-un-

rotulo/(en línea) 

� http://www.monografias.com/trabajos20/presupuestopublicidad/presupuest

o-publicidad.shtml(en línea) 

� http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml (en línea) 

 

  



104 
 

  



105 
 

ANEXO 1. Encuesta 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  
                                 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS        Boleta Nº__ 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN MARKETING  
 

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la cultura y en  
especial de la Fundación Cultural de Arte Nativo en la ciudad de Riobamba.  
 
Ocupación: ____________ Sexo: M         F              Edad: 16 a 19            35 a 39 
                20 a 24            40 a 44 
Nivel de Instrucción: Primaria             25 a 29            45 a 49 
                                       Secundaria            30 a 34            50 años o más 
             Superior                                                        
             Otro______________ 

 
CUESTIONARIO  

1. ¿Le interesa a usted temas relacionados a la cul tura? 
SI    NO 

(EN CASO DE  CONTESTAR “NO” TERMINE LA ENCUESTA) 
 
2. ¿Cuál considera usted es la importancia que se l e da a la cultura en nuestra ciudad? 
Alta  Media   Baja Muy Baja             Nula           No sabe 
 
3. ¿Qué actividades culturales prefiere usted?  
 
Danza       Teatro  Escultura Pintura          Exposiciones fotográficas 
Otro indique cual ___________________ 
 
4. ¿Con que frecuencia asiste usted a eventos cultu rales dentro de la ciudad?  
 
Una vez por semana Cada quince díasUna vez al mes        Otra______ 
      
5. ¿Qué institución considera usted es la referente  en lo relacionado a la cultura en la 

provincia de Chimborazo? 
Casa de la Cultura Ecuatoriana    Fundación Cultural de “Arte Nativo”   
Dirección Provincial de Cultura de Chimborazo Dirección de Cultura Municipal             
Centro Cultural “Pablo Narváez”                          Otra indique cual_______________ 
 
6. ¿Por qué considera usted que es la institución m ás importante? 
Porque es la única que conoce                  Variedad de los eventos 
Costo de los eventos              Frecuencia de los eventos 
Calidad de los eventos           Otro indique cual________________  

  
7. ¿En qué medio de comunicación se entera usted de  las actividades culturales que 

se realizan en la ciudad?  
Radio                     Tv         Prensa       Internet          Otro indique cual________ 
 
8. ¿Qué medio usted sugeriría para la difusión de e ventos culturales? 
Radio    Tv      Prensa   Internet          Otro indique cual________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

ANEXO 2. Proforma 
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Proforma Ecuavisión 

 



 

ANEXO 3. Proforma Radio Latina
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Proforma Radio Latina 

 



 

ANEXO 4. Proforma Radio Riobamba Sté
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Proforma Radio Riobamba Stéreo 

 



 

ANEXO 5. Proforma Radio Sté
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Proforma Radio Stéreo Mundo 

 



 

ANEXO 6. Proforma Imagen
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Proforma Imagen 

 



 

ANEXO 7. Proforma Print House

 

111 

Proforma Print House 

 



 

ANEXO 8. Proforma Metal Decor Art
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Proforma Metal Decor Art 

 



 

ANEXO 9. Proforma Copy 
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Proforma Copy Rebs 

 



 

ANEXO 10. Proforma Gráficas Riobamba
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Proforma Gráficas Riobamba 

 



 

ANEXO 11. Proforma Gisel’s Sport
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Proforma Gisel’s Sport 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12. Proforma Armantex
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Proforma Armantex 

 


