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INTRODUCCIÓN
Los centros de rehabilitación social en el Ecuador se han fijado el desafío de realizar
una verdadera rehabilitación a los privados de libertad creando talleres,
capacitándoles en la elaboración de artesanías las cuales, sean realizadas con
calidad que permitan cubrir las expectativas de la sociedad. Los centros de
rehabilitación han buscado las estrategias de mercadeo, comunicación, marketing,
entre otras para atender los retos del mundo comercial, ratificando esta proyección
en el mejoramiento de los niveles de solvencia y liquidez que no solo aseguran su
sobrevivencia sino que además motiva el crecimiento del desarrollo económico de
los centros de rehabilitación social del país.
Existen centros de rehabilitación social muy limitados con respecto al área laboral
que no conocen las posibilidades que les ofrece la práctica del marketing, Se
observan muchas falencias que no atienden las necesidades de los privados de
libertad. En tal virtud, los centros pueden, tener una visión limitada de gran cantidad
de métodos promocionales que existan; quizás tengan en cuenta solamente la
publicidad masiva.
El Centro de Rehabilitación Social de Riobamba es un centro que se dedica a la
elaboración de artesanías tales como llaveros, collares, atarrayas, redes, carritos,
espejos, cepillos, trenes, cuadros, pulseras, canastos, alcancías. Con esto el centro
permite que los privados de libertad tengan una actividad laboral que les permita
luego insertarse a la sociedad.
Con esto el centro de rehabilitación busca posicionar las artesanías en el mercado
local

y

así

obtener

una

rentabilidad

xiv

para

los

privados

de

libertad.

CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES INSTITUCIONALES
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA

ESTRUCTURA POLÍTICA ECONÓMICA:

Pública sin finalidades de lucro

MINISTRA:

Dra. Johana Pesantes

DIRECTORA:

Dra. Paulina Olmedo

CONSTITUCIÓN:

23 de Marzo de 1975

DIRECCIÓN:

KM ½ vía a Chambo frente a Tubasec

CANTÓN

Riobamba

PROVINCIA

Chimborazo

TELÉFONO:

032626-009
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1.1 Antecedentes generales
En la actualidad el trabajo que realizan los internos de los centros de rehabilitación
social del país es la base del régimen penitenciario, como elemento indispensable
para su rehabilitación, pero para ello debemos reglamentarlo, con el objetivo que
cumpla una doble función; la de servir como frente de financiamiento para su familia
y la del interno al interior de los centros; y de aprovechar como terapia ocupacional,
la misma función que permita que el interno aproveche el tiempo productivamente y
como medio de distracción. Un grave problema que tienen que afrontar aquellos que
desean rehabilitarse por medio del trabajo, radica en el hecho de que actualmente
las actividades laborables en las cárceles se realiza desordena mente; se lo lleva de
manera caótica y la mayor parte de los internos ante esta situación deciden trabajar
individualmente, auto gestionado su actividad; no siempre reconocida por otros
internos que prefieren “vivir” de quienes tienen la sana intención de hacer del trabajo
un medio para desarrollar sus potenciales que en muchos casos han permanecido
ocultas, ante la falta de incentivos por parte de la sociedad que los ubico en los
centros de rehabilitación social.
El trabajo es un derecho y no una obligación, sin embargo, una gran cantidad de
internos reniega que se les dé la oportunidad de trabajar y rehabilitarse, de allí que
es común escuchar que ellos “han ingresado a los centros a pagar su pena y no para
trabajar”. Criterio muy definido en las cárceles, el mismo que facilita que en un buen
-2-

porcentaje los internos nuevos se contagien del sistema, ya que una cosa es la
exigencia de la dirección de rehabilitación, y sus centros y otra es la función
amedrentadora que cumplen los internos considerados reincidentes, o los habituales
quienes ejercen una especie de jefatura interna e espaldas de la administración
penitenciaria, estos mismos reincidentes al oponerse a trabajar y a que trabajen se
encargan de destruir y desaparecer la poca herramienta existente en los talleres y
que pertenecen a los respectivos centros y también las herramientas de propiedad
de los internos, las mismas que son negociadas en cantidades realmente risibles en
comparación al precio real de las mismas y la función tan noble y digna que
presentan; en estas condiciones el trabajo actualmente no está sirviendo de mucho
para la rehabilitación, salvo en contados casos y centros, especialmente los
considerados pequeños, pues es más fácil tener el control de las cosas, pero
lamentablemente al no existir el espacio suficiente, este se torna un sacrificio
realizarlo, sumado a la dificultad de comercialización de los productos elaborados en
las cárceles, la misma que se realiza a través de pequeños almacenes instalados al
interior de los centros o son comercializados directamente por los internos o sus
familias, pero a costos que no representan mayor ganancia, generalmente se
conforman con no perder dinero, aunque el tiempo empleado no importe.
En base a los antecedentes expuestos fruto de conocimiento directo de la realidad,
resulta primordial la elaboración de una propuesta para efectivizar la rehabilitación,
que permita alcanzar los objetivos de la Institución, de lo contrario nos estamos
convirtiendo en simples custodios de los internos que lo único que realmente interesa
-3-

es el hecho de que pase el tiempo y el interno cumpla su sentencia. En el año del
2001 se establece que el 38.31% de los internos tienen ocupación, la misma que va
desde la producción artesanal, hasta la de servicios; el 61.59% se encuentran
desocupados, por eso para tratar de efectivizar la rehabilitación social a través de la
terapia ocupacional esta debe ser considerada únicamente para los internos con
sentencia firme y ejecutoriada, solo en ese momento se declara su culpabilidad y por
ende puede ser objeto de planificación por parte de los departamentos
correspondientes de la dirección nacional de rehabilitación social, así establecido se
procede a ejecutar el trabajo, es aquí donde se encuentren los mayores obstáculos
de sortear para efectivizar la rehabilitación, por cuanto ante el incremento de la
violencia y la baja autoestima de los internos, quienes creen haberlo perdido todo y
son pocos los que voluntariamente desean incorporarse de ocio y esperando que
todo se les facilite por parte del estado a través del sistema penitenciario, de allí que
las función del trabajo en los centros de rehabilitación se ha restringido es su
integridad, por lo que no es un proceso que se planificada mente y tampoco ha sido
objeto de evaluación, por parte de los funcionarios encargados de ello, manifestando
que muchas de las ocasiones esta carencia no son responsabilidad del sistema
penitenciario, es producto de la existencia de leyes que no constituyen con la
rehabilitación efectiva de los internos del país, y a la falta de reglamentos interna en,
los centros respecto al trabajo.
Consideramos que el viejo criterio de que pena era igual a sufrimiento y este igual a
trabajo es un beneficio para los internos de rehabilitación social, que lejos de
-4-

producirles sufrimiento, se sientan personas útiles tanto para su familia como para la
sociedad de allí la conveniencia de reglamentarlo, desarrollar la motivación, planificar
y ejecutar con los internos, esperando que realmente acepten esta posibilidad y
sobre todo resulta necesario para promover su desarrollo y su bienestar psicosocial
económico y a la vez que se prepara para reintegrarse a la sociedad, posiblemente
con nuevas herramientas para forjar un futuro lejos de la delincuencia.1
1.2 Reseña histórica
Desde tiempos inmemoriales ha sido necesario aislar a las personas que delinquen a
fin de que como respuesta al castigo cambien. En 1840 el Ilustre Municipio de
Riobamba, instala la primera prisión municipal la misma que está a cargo de un
alcalde y los celadores han pasado más de un siglo hasta en 1971 las cárceles dejan
de pertenecer a los municipios y pasan a depender de la dirección nacional de
prisiones adscrita al Ministerio de Gobierno y Policía con el mismo nombre de
cárceles a cargo de un director personal administrativo y guías penitenciarios.
En 1975, el alcalde de ese entonces Dr. Fernando Guerrero dona el terreno para la
construcción de la cárcel, y se da inicio su construcción, terminando la misma la
Dirección Nacional de Prisiones.En 1979, cuando el país estaba gobernado por la
Junta Militar, la cárcel pasa a su construcción propia con un total de 83 internos entre
hombres y mujeres con 60 celdas para varones y 22 celdas para mujeres.

1

www.ministeriodejusticiaderechoshumanosycultos.gob.ec
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Actualmente contamos con 330 internos, las instalaciones e infraestructura ya no es
suficiente existiendo hacinamiento.
Según Registro Oficial N.- 282 del 9 de julio de 1982 durante la presidente del Dr.
Oswaldo Hurtado dejan de llamarse cárceles y penitenciarias y pasan a denominarse
centros de rehabilitación social, amparados en el código de penas y rehabilitación
social.2

1.3 Valores corporativos
Los valores constituyen el fundamento de aptitudes y actitudes, sobre acciones y
procedimientos de la empresa.


Puntualidad: En la hora de la entrada de los privados de libertad al
diferentes talleres donde desarrollar sus artesanías o trabajo laboral.



Lealtad: Hacia el cliente y el centro de rehabilitación, garantizándoles
nuestro mayor esfuerzo para brindarles artesanías de buena calidad.



Confianza: Ganada por los clientes mediante la satisfacción de nuestras
artesanías que brinda el centro de rehabilitación.



Responsabilidad: Sustentada en la experiencia, capacitación y trabajo
profesional de los privados de libertad y directivos del centro, para ejecutar
nuestro trabajo, orientado a satisfacer los requerimientos de las personas.

2

Centro de Rehabilitación Social Riobamba
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Honestidad: Expresado a través de la realización de las actividades diarias,
en cada uno de nuestros puestos de trabajo laboral; en la interacción con
los clientes, siempre con transparencia en las operaciones.



Compromiso: Las personas privadas de libertad deben sentirsealtamente
motivadas y comprometidas con lograr una verdadera rehabilitación a
través del cumplimiento de los diferentes planes y programas trazados por
el centro.

1.4 Descripción de la empresa.
El Centro de Rehabilitación Social Riobamba se dedica a la rehabilitación de las
personas privadas de su libertad a través de la terapia ocupacional puesto que el
trabajo es un derecho y no una obligación por lo tanto elabora propuestas para
efectivizarla rehabilitación, que permitan alcanzar los objetivos de la institución, para
de esta manera promover su desarrollo y su bienestar psicosocial, económica y a la
vez que se prepara para reintegrarse a la sociedad.

Desarrolla programas orientadas al tratamiento de la población penitenciaria elabora
instructivos sobre las diferentes modalidades de tratamiento en las diferentes áreas.
Psicológica, laboral, educativa y social, elabora programas de aprendizaje,
perfeccionamiento y formación artesanal para las personas privadas de su libertad
del centro de rehabilitación social, diseña normas de trabajo a desarrollarse en el
centro de rehabilitación social, relacionada con jornadas de trabajo, horarios,
medidas de seguridad del centro tanto interna como externa. Cardina con entidades
-7-

públicas o privadas para determinar fuentes de trabajo dirigido a la población
penitenciaria del centro de rehabilitación social.

Diseña programas de trabajo productivo para brindar una verdadera rehabilitación a
los internos del centro de rehabilitación social y lograr así que los internos aprendan
un trabajo laboral que les permita luego de cumplir su sentencia reintegrarse a la
sociedad y logra así el apoyo de la comunidad en la consecución de los objetivos del
centro de rehabilitación social3

3

Centro de Rehabilitación Social Riobamba
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Gráfico No. 01Centro de Rehabilitación Social Riobamba

Elaborado por: Departamento laboral
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba

1.4.1 Misión y visión
Misión
Contribuir a mejorar la seguridad y convivencia en Ecuador a través del cumplimiento
de las decisiones judiciales privativas de la libertad en materia de delitos de menor
entidad promoviendo espacios pedagógicos para la reflexión y el aprendizaje del
ciudadano.
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Visión
Somos

un

potencial

humano

interdisciplinario

con

formación

humanista

comprometidos con una gestión administrativa eficiente en función de la convivencia
pacífica de nuestra comunidad carcelaria propendiendo por un saldo pedagógico y
valorando normas para convivir en el país.

1.5 Ubicación

El Centro de Rehabilitación Social Riobamba

está ubicada en el KM. ½ vía

a

Chambo frente a Tubasec.

1.6 Marca

La marca fue creada a través de la unión de silabas y palabras diferentes dándonos

como resultado un nombre que le identifica al centro, se utilizó los colores
institucionales que son: el color verde oscuro y el color verde claro, utilizamos los
colores que identifican al área laboral para desarrollar el dibujo de las manos y el
identificador en silabas del centro de rehabilitación social, el modelo de las manos
representa la unión, solidaridad y el compromiso de los internos de rehabilitarse
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1.7

Objetivo

general

del

Centro

de

Rehabilitación

Social

Riobamba.

 Establecer

estrategias

necesarias

para

que

el

CENTRO

REHABILITACIÓNSOCIAL RIOBAMBA tenga un posicionamiento
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DE

firme y

confiable para brindar una verdadera rehabilitación a las personas privadas de
su libertad.

1.8

Objetivos específicos del Centro, de Rehabilitación Social
Riobamba.

 Sentar las bases para el diseño y ejecución de un programa de rehabilitación
sólido y eficiente para las personas privadas de libertad del CENTRO DE
REHABILITACIÓN SOCIAL.
 Lograr el apoyo de la comunidad en la consecución de los objetivos del CENTRO
DEREHABILITACIÓN SOCIAL para ayudar a las personas privadas de libertad en
su rehabilitación.
 Posicionar la imagen del CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL

como un

centro de rehabilitación sólida y eficiente que busca mejorar la calidad de vida de
sus internos.
 Implementar estrategias comunicacionales permanentes que apoyen al desarrollo
institucional del CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL.
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1.9 Organigrama estructural

Relación de autoridad (se
transmite mediante una sola línea, la
cual permite establecer la relación de
subordinación entre las diversas
unidades que aparecen la gráfica de la
organización)

Fuente: Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos 2012
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1.9.1 Estructura funcional
A través del orgánico funcional podemos establecer la importancia de los
componentes y la correspondiente coordinación entre cada uno de ellos, con la
finalidad de lograr la consecución de objetivos institucionales
El sistema penitenciario está conformado por el consejo nacional de rehabilitación
social, cuya secretaria es la dirección nacional, la misma que está compuesto por los
siguientes niveles técnicos y administrativos.


Directivo



Ejecutivo



Asesor



Auxiliar o apoyo administrativo



Operativo
.

Nivel directivo.
Encargado de establecer las políticas penitenciarias, compuesto por el Consejo
Nacional de Rehabilitación Social, el mismo que está integrado por:


Ministro de gobierno o su delegado, que actúa como presidente del consejo
nacional de rehabilitación social.



Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su delegado, es el
vicepresidente del mismo.
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Director del instituto de criminología de la Universidad Central, coordinador del
este cuerpo colegiado.



Fiscal general de la nación o su delegado.



Director de recursos humanos y empleo del ministerio de trabajo.



Presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos del sistema
penitenciario.



Actúa como secretario de dicho consejo el director nacional como responsable
de ejecutar las resoluciones que tome este organismo superior de
rehabilitación

Nivel ejecutivo
Lo compone el Director Nacional de Rehabilitación Social, y es el representante
legal, judicial y extrajudicial de la institución, y tiene responsabilidad administrativa,
financiera, técnica, además es el responsable del manejo de los recursos humanos.

Nivel asesor.
Encargado la realización de estudios específicos, que requiera el nivel ejecutivo,
formulando sugerencias, recomendaciones las mismas que servirán de base para la
toma de decisiones, está integrado por:


Auditoría interna



Dirección de asesoría jurídica
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Dirección de comunicación social



Dirección de planificación



Centro de capacitación

Nivel de apoyo administrativo
Este nivel es el responsable de proveer los recursos humanos, financieros,
materiales, tecnológicos y de servicio a las distintas unidades administrativas para el
cumplimiento de los objetivos institucionales. Está conformado por:

Dirección Administrativa, compuesta por:


Departamento de recursos humanos



Departamento de servicios administrativos.

Dirección financiera, conformada por:


Departamento de presupuesto



Departamento de contabilidad



Departamento de administración de caja.



Departamento de informática



Departamento de construcciones

- 16 -

Nivel operativo
Se encarga de la ejecución y el cumplimiento de los fines y objetivos de la Dirección
Nacional de Rehabilitación Social, está integrado por:
Dirección de diagnóstico y evaluación
Dirección de tratamiento, compuesto por:


Departamento psicológico



Departamento de trabajo social



Departamento educativo



Departamento laboral

Dirección de programas de salud
Centros de rehabilitación social, distribuidos en las diferentes provincias que a
continuación se detallan:


Centro de Rehabilitación Social de Tulcán



Centro de Rehabilitación Social de Ibarra



Centro de Rehabilitación Social de Quito Ex – Penal



Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito N°2



Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito N° 3



Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito



Centro de Rehabilitación Social de Latacunga



Centro de Rehabilitación Social de Ambato



Centro de Rehabilitación Social de Riobamba
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Centro de Rehabilitación Social de Guaranda



Centro de Rehabilitación Social de Alausí



Centro de Rehabilitación Social de Cañar



Centro de Rehabilitación Social de Azogues



Centro de Rehabilitación Social de Cuenca Varones



Centro de Rehabilitación Social de Cuenca Mujeres



Centro de Rehabilitación Social de Loja



Centro de Rehabilitación Social de Machala



Centro de Rehabilitación Social de Zaruma



Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo



Centro de Rehabilitación Social de Quevedo



Centro de Rehabilitación Social de Vínces



Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil Ex Penitenciaria del Litoral



Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil Varones



Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil Mujeres



Centro de Rehabilitación Social de Portoviejo



Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez



Centro de Rehabilitación Social de Jipijapa



Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas Varones



Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas Mujeres



Centro de Rehabilitación Social de Tena



Centro de Rehabilitación Social de Macas
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Centro de Detención Provisional Quito.

En esta parte resulta conveniente hacer un análisis del orgánico funcional en lo
referente al trabajo como parte del tratamiento en el orgánico funcional de la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social.
El proceso de rehabilitación social, se complementa como un mecanismo de integrar
personas con falencias para el trabajo, sean estas físicas, emocionales e inclusive
sensoriales y de desarrollo entre otras, para que puedan desempeñar un trabajo
ayudándolos a incorporase al mercado laboral, a desenvolverse de manera eficaz en
su entorno y a gozar de la mayor protección posible por parte de autoridades del
sistema. Un programa de rehabilitación social, debe incluir servicios médicos,
psicológicos, terapéuticos, de trabajo social integrado, y una formación a un puesto
de trabajo al interior de un centro de rehabilitación, o a un puesto de trabajo al
exterior de la prisión cuando logren su libertad.
En el orgánico funcional de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social del 20 de
septiembre de1994 registro oficial Nro. 530, consta las funciones de la dirección de
tratamiento entre las que constan las del área laboral, como encargados de promover
el trabajo entre los internos de los centros de rehabilitación social del país, así
tenemos textualmente de dicho cuerpo legal establece:
Dirección de tratamiento.
Art. 31.- Son funciones de la dirección de tratamiento las siguientes:
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a.- Elaborar el plan anual de acciones y responsabilidades de la dirección de
tratamiento en las áreas de:


Psicología;



Trabajo social;



Educativa; y



Laboral.

b.- Diseñar normas y procedimientos generales para el tratamiento de la población
penitenciaria y coordinar con los centros de rehabilitación social su aplicación.
c.- Efectuar tratamiento penitenciario,
d.- Desarrollar programas orientadas al tratamiento de la población penitenciaria y
poner a consideración de las autoridades;
e.- Elaborar informes globales, sobre los diferentes programas de tratamiento que se
desarrollan en los diferentes centros de rehabilitación social previo informe de los
mismos;
f.- Investigar sobre la aplicación de los programas de tratamiento, su avance y
resultados obtenidos en los centros de rehabilitación social y preparar informes
técnicos para el conocimiento del director nacional;
g.- Elaborar instructivos sobre las diferentes modalidades de tratamiento en las
diferentes áreas: psicológica, laboral, educativa y social y proporcionar a los centros
de rehabilitación social;
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h.- Elaborar informes técnicos sobre las etapas de evolución del tratamiento
penitenciario;
i.- Realizar estudios de investigación sobre métodos y técnicas de tratamiento de la
población penitenciaria para optimizar resultados;
j.- Asesorar a las autoridades de la dirección nacional y de los centros de
rehabilitación social en el área de su competencia; y,
k.- Las demás que le asigne el director de acuerdo a normas y reglamentos.
Como podemos observar de acuerdo con las funciones mencionadas en el
departamento de tratamiento, las diversas áreas están íntimamente vinculadas, pues
es parte del proceso de rehabilitación que se debe efectuar, destacándose el área
laboral; en concordancia a lo manifestado transcribimos las funciones del
departamento laboral, constante en el artículo 34 del orgánico funcional citado
anteriormente:

Departamento laboral.
Artículo 34.- Son funciones del departamento laboral, las siguientes:
a.- Diseñar programas de trabajo productivo para mejorar la economía de los
internos y proporcionar a los internos de los centros de rehabilitación social para su
aplicación;
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b.- Elaborar programas de aprendizaje, perfeccionamiento y formación artesanal para
la población penitenciaria y coordinar con los centros de rehabilitación social para su
ejecución.
c.- Diseñar normas de trabajo a desarrollarse en los centros de rehabilitación social,
relacionada con jornadas de trabajo horarios, medidas de seguridad industrial y
coordinarlas con los centros de rehabilitación social;
d.- Instruir a los jefes de talleres en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el
desarrollo de programas laborales;
e.- Establecer mecanismos de coordinación con entidades públicas o privadas para
determinar fuentes de trabajo dirigida a la población penitenciaria y coordinar con los
centros de rehabilitación social;
f.- Coordinar la aplicación de los programas de trabajo en favor de la población
penitenciaria;
g.- Elaborar informes técnicos relacionados con el área de competencia y presentar
al director para el trámite pertinente;
h.- Propiciar investigación científica en relación con el trabajo penitenciario en el país;
i.- Elaborar normas de trabajo a desarrollarse en los centros de rehabilitación social,
relacionada con jornadas de trabajo, horarios, medidas de seguridad industrial, y
coordinar con los centros de rehabilitación social para su aplicación; y,
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j.- Las demás funciones que le asigne el director de conformidad con las leyes y
reglamentos vigentes. 4

1.10 Políticas Institucionales
1.-Articular procesos sociales incluyentes para las personas privadas de su libertad
para que exista una verdadera rehabilitación, a través del diseño e implementación
del sistema nacional de Rehabilitación social.

2.-Generar mecanismos que articulen las demandas y respuestas entre las personas
privadas de su libertad y el estado.

3.-Impulsar y fortalecer el centro de rehabilitación social para facilitar el ejercicio
pleno de la rehabilitación de los privados de libertad.

4.-Articular procesos incluyentes entre las autoridades del centro de rehabilitación
social y las personas privadas de libertad, a través del sistema de información y
comunicación.

5.-Ofertar a la comunidad riobambeña, artesanías de buena calidad.

6.-Analizar en forma permanente las ventajas comparativas o limitaciones de
nuestras artesanías, adoptando correctivos en el propósito de competitividad.

4

www.ministeriodejusticiaderechoshumanosycultos.gob.ec

- 23 -

CAPÍTULO II
2. ANÁLISIS SITUACIONAL
2.1 Análisis interno
Para hablar de un análisis interno del Centro de Rehabilitación Social Riobamba es
necesario considerar que todo su estudio será enfocado a la parte interna de la
misma, es decir, nos referiremos a todo aquello que se puede controlar, manejar e
influir y lo que está a nuestro alcance para rectificar para mejorar su participación en
el mercado local.
La

investigación interna no pretende elaborar una lista exhaustiva de todos los

factores que podrían influir en las artesaníasdel centro de rehabilitación social, por el
contrario, su propósito es identificar variables claves, que permitan que el centro
tenga la capacidad de respuesta frente a las adversidades, permitiéndole de esta
forma tomar las mejores decisiones para beneficio de los privados de libertad, ya
sea formulando estrategias o aplicando cursos de acción para cumplir con los
objetivos del centro.
Existen factores económicos, tecnológicos, sociales y políticos que influyen
directamente en el desenvolvimiento cotidiano de las actividades del centro de
rehabilitación social, puesto que los cambios que sufren dichos factores son
frecuentes, impidiendo de esta manera aprovechar de forma efectiva las
oportunidades que tiene el centro de rehabilitación para atender las necesidades de
la población en la ciudad, por ello es indispensable ir a la par con los cambios para
- 24 -

poder

optimizar tiempo y recursos. El país vive en un constante cambio,

caracterizado por una profunda crisis e inestabilidad ya sea política, económica o
financiera, lo que nos impide tomar decisiones a largo plazo ya que las autoridades
de turno necesariamente buscan medidas que se ajusten a estas variaciones
continuas. En tal virtud es necesarioanalizar la parte interna para poder determinar
las fortalezas y debilidades que rodean al centro de rehabilitación.

2.2 Descripción de las artesanías
El Centro de Rehabilitación Socia Riobamba, es un centro que se dedica a la elaboración de
artesanía elaboradas en madera tales como: collares, carritos de diferentes tamaños,
llaveros, casas de muñecas, cuadros, cepillos, espejos, alcancías, porta llaves. En papel
reciclado y con la técnica del origami se forman jarrones, motocicletas, patos y gansos. En
tejido se elaboran redes de vóley, atarrayas, esferográficos y canastos.
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CEPILLOS

Gráfico No.02

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

ALCANCÍAS

Gráfico No.03

Gráfico No.04

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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CANASTOS
Gráfico No.05

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

CARRITOS DE MADERA
Gráfico No.06

Elaborado Por: Amparo Moren, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 201
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REDES
Gráfico No.07

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

ATARRAYA
Gráfico No.08

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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ESPEJOS
Gráfico No.09

Gráfico No.10

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

LLAVEROS
Gráfico No.11

Gráfico No.12

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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COLLARES
Gráfico No.13

Gráfico No.14

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

PORTA LLAVES
Gráfico No.15

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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2.3 Investigación de mercados
2.3.1 Aspectos generales
El Centro de Rehabilitación Social Riobamba ha utilizado actividades básicas de
marketing, en base a criterios propios, sin realizar una investigación de mercados
que le permita aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado local.

Aplicamos la investigación de mercados porque es una herramienta imprescindible
para poder

utilizar

el concepto de marketing en el centro, con el objetivo

de

identificar el nivel de posicionamiento que tiene el centro de rehabilitación socialen
el mercado local y conocer objetivamente al consumidor sus gustos y preferencias,
las mismas que permiten diseñar estrategias con la finalidad de incrementar sus
ventas.

2.3.1.2Metodología
El tipo de estudio que se empleó para el desarrollo de esta investigación fue
descriptivo exploratorio. Dentro de este estudio de mercado se ha utilizado un
muestreo de tipo estratificado el estrato es la población económicamente activa
(PEA).
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Para esta investigación descriptiva utilizaremos un cuestionario de prueba o piloto
para definir su presentación y además obtener los valores de p y q que nos
permite calcular el tamaño de la muestra.
Se utilizará un muestreo por zonas o aéreas para aplicar el cuestionario final de
tipo estructurado y no disfrazado.
2.3.1.3Fuentes de información
La realización de la investigación se centra en obtener información sobre el mercado
referente a las necesidades de información antes explicadas para lo cual se
presentan dos tipos de información.
Fuentes primarias: Constituye la recopilación

de datos originados por el

investigador con el fin específico de obtener el problema de investigación además de
ello constituye encuestas que se los realizaran a los clientes del centro las mismas
que serán diseñadas para la recopilación de la información através de la redacción
de las preguntas y en forma secuencial que se los realizaran a los clientes
personalmente.


Encuesta

Fuentes secundarias: Son aquellos registros o investigaciones ya realizadas que
reposan en la empresa pública y privada.


INEC



Libros
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Internet

2.3.1 Objetivos
2.3.1.1

Objetivo general

 Identificar el nivel de posicionamiento de las artesanías que oferta el Centro
de Rehabilitación Social Riobamba en el mercado local.

2.3.2.2 Objetivos específicos
 Identificar los gustos y preferencias del consumidor para satisfacer con mayor
oportunidad y eficiencia sus necesidades
 Determinar la influencia de la ausencia de una política comunicacional en
el nivel de ventas del centro.
 Identificar el posicionamiento

alcanzado por el centro de rehabilitación y

identificar sus competidores en el mercado local.
2.4Delimitación del mercado
La población de estudio constituye a los clientes es decir a los consumidores
finales de la ciudad de Riobamba.
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2.4.1Target
Tipo de consumidor o público objetivo
Público en General
Crecimiento poblacional
1.5 % anual en Riobamba
Renta per cápita
Ingreso Económico de $318.00
Desarrollo económico
Las artesanías del centro de rehabilitación social están dirigidas a la población
urbana de la ciudad de Riobamba.
Esta entrevista se realizó a la Dra. Paulina Olmedo Directora del Centro de
Rehabilitación Social Riobambaen la cual nos manifestó que en este momento no
utiliza ninguna propuesta comunicacional orientada a difundir las artesanías, y que
por lo tanto las artesanías son adquiridas únicamente por familiares de los internos o
aquellas personas que van de visita y que es muy necesario difundir acerca del
trabajo laboral que vienen realizando las personas privadas de su libertad, para de
esta manera poderles ayudar tanto en su rehabilitación como en su economía ya que
muchos de estas personas son el sostén se su hogar.
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Marco muestral:

TABLA

No.01

UNIVERSO

CONSIDERADO

PARA

LA

INVESTIGACION

CANTÓN
Riobamba

N° DE
GENERO (PEA)
Masculino 106.840
Femenino 118.901

PERSONAS

225.741

Total población delCantón Riobamba

%

43.3
52.67
100

Elaborado por Juan Carlos Ortiz, Amparo Moreno
Fuente: INEC 2011

2.5Diseño del cuestionario y aplicación de la encuesta
2.5.1 Calculo de la muestra
2.5.1.1 Encuesta piloto
La encuesta piloto tiene como finalidad proporcionar los valores para calcular la
muestra total y corregir las preguntas y/o vocabulario poco entendible para los
encuestados.
La encuesta se realizo mediante el método no probabilístico a personas elegidas al
azar en un número de 30 el cuestionario estuvo compuesto por 4 preguntas.
La pregunta que se utilizó para definir la probabilidad de ocurrencia y la de no
ocurrencia fue la tercera y fue planteada de la siguiente manera:
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1. ¿Ha comprado usted algún tipo de artesanías?
Si
No

Consiguiendo los siguientes resultados:
Tabla No.02 Nivel de ocurrencia y la dispersión de datos
VARIABLE

FRECUENCIA

Personas que compran algún tipo

27

de artesanías
Personas que no compran algún

3

tipo de artesanías
TOTAL ENCUESTA PILOTO

30

Elaborado por Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes del Cantón Riobamba 2012

De donde P o nivel de ocurrencia es igual al 90% y Q o dispersión es igual al 10%
2.5.1.2Tamaño de la muestra

Una vez encontrado el nivel de ocurrencia y de dispersión conjuntamente con las
fuentes secundarias tenemos una muestra finita homogénea cuantificable para lo
cual vamos aplicar la siguiente fórmula:

- 36 -

FORMULA:

Z 2 PQN
n= 2
E (N − 1) + Z 2 PQ
En donde:
Z =

Margen de confiabilidad

P =

Probabilidad de ocurrencia

Q =

Probabilidad de no ocurrencia

E =

Error maestral

N = Población o universo de estudio
(N-1) =Factor de correlación
Las unidades muéstrales que se ensayarán presentan una conducta homogénea
el cual no variará en función del tamaño. Razón por la cual se trabajará con un
margen de error (E2) 5% y nivel de confianza (95%).

2.5.1.2.1Aplicación de la fórmula en el cálculo de la muestra:
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Z =1.96
P =0.90
Q =0.10
E =0.05
N =225741
(N-1) =(225741 – 1)

Z 2 PQN
𝐧= 2
E (N − 1) + Z 2 PQ

(1.96)2 (0.90)(0.10)(225741)
𝐧=
(0.05)2 (225741 − 1) + (1.96)2 (0.90)(0.10)

𝐧=

78048.60
564.70

𝐧 = 𝟏𝟑𝟖 Encuestas
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2.5.2. Tabulación de las encuestas
2.5.2.1. Información general
 EDAD
TABLA No. 03

Variable

Fa

Fr

18-20

32

23%

21-25

23

17%

26-30

22

16%

31- adelante

61

44%

Total

138

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICONo.16 EDAD

EDAD
23%
18-20
44%

21-25
26-30
17%

31- adelante

16%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: La mayoría de la población encuestada comprende una edad de
31 años en adelante, seguido de 18-20 años.
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 SEXO
TABLA No.04
Variable

Fa

Fr

Masculino

28

47.33%

Femenino

110

52.67%

Total

138

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No. 17 SEXO

Sexo

47,33
52,67

Masculino
Femenino

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: El mayor número de personas encuestadas pertenecen al sexo
femenino.
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 NIVEL DE INSTRUCCIÓN
TABLA No. 05
Variable

Fa

Fr

Primaria

14

10%

Secundaria

69

50%

Superior

55

40%

Total

138

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.18 NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
10%
40%
Primaria
50%

Secundaria
Superior

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: En los datos de las encuestas aplicadas en la ciudad de
Riobamba el nivel de instrucción que predomina es la secundaria.
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 OCUPACIÓN
TABLA No. 06
Variable
Estudiante
Ama de casa
Doctora
Secretaria
Profesora
Ingeniera
Comerciante
Costurera
Panadero
Obrero
Mecánico
Total

Fa
43
17
11
11
6
5
15
3
6
16
5
138

Fr
31%
12%
8%
8%
4%
4%
11%
2%
4%
12%
4%
100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No. 19 OCUPACIÓN

Ocupación
4%
4%

12%

31%

2%
11%

12%
8%

8%

4%

Estudiante
Ama de casa
Doctora
Secretaria
Profesora
Ingeniera
Comerciante
Costurera
Panadero
Obrero
Mecanico

4%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación:La mayor parte de las personas encuestadas son estudiantes.
seguido de las amas de casa
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1. ¿CONOCE USTED SOBRE EL TRABAJO ARTESANAL QUE
DESEMPEÑAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA?

TABLA No.07
Variable
los conozco muy bien
lo conozco muy poco
definidamente no lo conozco
Total

Fa
24
84
30
138

Fr
17%
61%
22%
100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.20CONOCE USTED SOBRE EL TRABAJO ARTESANAL QUE
DESEMPEÑAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA
CONOCE USTED SOBRE EL TRABAJO ARTESANAL
DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
22%

17%

los conozco muy bien
lo conozco muy poco
definidamente no lo conozco

61%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuete: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas manifestaron que lo
conocen muy poco y que definitivamente no la conocen esto se da por la escasa
publicidad difundida.
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2. ¿CUÁL ES EL MEDIO – MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE USTED MAS
UTILIZA PARA INFORMARSE DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE SE OFERTA EN NUESTRA CIUDAD?
TABLA No. 08
Variable

Fa

Fr

Radio

40

29%

TV. Local

17

12%

Prensa Local

81

59%

Total

138

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.21 CUÁL ES EL MEDIO – MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE
USTED MAS UTILIZA PARA INFORMARSE DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS
Y SERVICIOS QUE SE OFERTA EN NUESTRA CIUDAD

Medios de Comunicación
29%
Radio
59%

12%

TV. Local
Prensa Local

Elaborado por:Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas se informan de los
diferentes productos y servicios de nuestra ciudad por medio de la prensa local
seguidas de la radio ya que estos dos medios masivos de comunicación, están al
alcance y disponibilidad, de la colectividad Riobambeña.
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2.1 ¿QUÉ RADIO, TV, Y PRENSA LOCAL USTED SINTONIZA Y LEE DE
NUESTRA CIUDAD?
TABLA No. 09
Variable

Fa

Fr

Tricolor

25

18%

Canela

15

11%

TVS

17

12%

Prensa

49

36%

Los Andes

32

23%

Total

138

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.22 QUÉ RADIO, TV, Y PRENSA LOCAL USTED SINTONIZA Y LEE
DE NUESTRA CIUDAD

Radio, tv,prensa local sintonizada
23%

Tricolor

18%
11%

Canela
TVS

36%
12%

Prensa
Los Andes

Elaborado por:Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas encuestadas las radios que más sintonizan son
radio tricolor y radio canela, el canal que más sintonizan es TVS, y el diario local que
leen es Diario la Prensa seguido del Diario Regional Los Andes.
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2.2 ¿A QUÉ HORARIO / PROGRAMA SINTONIZA DICHAS RADIOS Y
TELEVISION?
2.2.1 Radio tricolor
TABLA No. 10
Variable

Fa

Fr

Mañanas

19

76%

Tardes

6

24%

Total

25

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.23 RADIO TRICOLOR

Radio Tricolor
24%

Mañanas
76%

Tardes

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba.

Interpretación: De las personas encuestadas, sintonizan más radio tricolor por las
mañanas.
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2.2.2 Radio canela
TABLA No. 11
Variable

Fa

Fr

Mañanas

16

80%

Tardes

4

20%

Total

20

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.24 RADIO CANELA

Radio Canela
20%

Mañanas
80%

Tardes

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas encuestadas sintonizan Radio Canela más por las
mañanas.
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2.2.3 Canal TVS.
TABLANo.12
Variable

Fa

Fr

Mañanas

6

35%

Tardes

11

65%

Total

17

100%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.25 CANAL TVS

Canal TVS.
35%
Mañanas

65%

Tardes

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas encuestadas sintonizan TVS por la tarde.
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3. ¿HA COMPRADO USTED ALGÚN TIPO DE ARTESANÍAS?
TABLA No. 13
Variable

Fa

Fr

SI

120

87%

NO

18

13%

Total

138

100%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.26 HA COMPRADO USTED ALGUN TIPO DE ARTESANIAS

Ha comprado usted algun tipo de
artesanias.
13%

SI

87%

NO

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: Según las encuestas aplicadas las personas si han comprado algún
tipo de artesanías.
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3.1 ¿CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE USTED ARTESANÍAS?
TABLA No. 14
Variable

Fa

Fr

Semanal

16

13%

Mensual

71

59%

Semestral

27

23%

Anual

6

5%

Total

120

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.27 CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE USTED ARTESANIAS

Con que frecuencia adquiere usted
artesanias
5%
23%

13%
semanal
mensual

59%

semestral
anual

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas que ha adquirido algún tipo de artesianas la mayor
parte lo realizan mensualmente.
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3.2 ¿DÓNDE ADQUIERE USTED SUS ARTESIANAS?
TABLA No. 15
Variable

Fa

Fr

Ferias

75

63%

Estación del Tren

0

0%

Bajos del Ex C.P

35

29%

Otavaleños

10

8%

otros

0

0%

Total

120

100%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.28 DONDE ADQUIERE USTED ARTESANIAS

Donde adquiere usted sus artesanias.
0%
8%

Ferias

29%

Estación del Tren

63%

Bajos del Ex C.P
Otavaleños
otros

0%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas que han adquirido algún tipo de artesanías lo han
realizado en ferias y en los bajos del Ex Consejo Provincial.
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3.3 ¿Qué factores prevalecen en su decisión de comprar las artesanías?
TABLANo. 16
Variable
Precio
promociones
Modelo
Materias
Procedencia de F
Formas
Colores
Diseños
Atención de los Vendedores
Total

Fa
58
85
89
80
7
27
82
81
27
536

Fr
48%
71%
74%
67%
9%
23%
68%
67%
23%
450%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.29 QUE FACTORES PREVALECEN EN SU DECISION DE COMPRA DE ARTESANIAS

Factores que prevalecen en su decision de compra de
artesanias
Precio

5%

promociones

11%

15%

16%
15%

Modelo
Materias
Procedencia de F

17%

Formas
Colores

15%

Diseños

5%
1%

Atencion de los Vendedores

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: Al momento de adquirir una artesanía los factores que más prevalecen en la
decisión de compra son: el modelo, promociones, colores y el diseño.
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3.4 ¿Cuál es el material que usted prefiere al momento de comprar artesanías?
TABLA No. 17
Variable
Cerámica
Barro
Tagua
Madera
Hojalata
Bronce
Mármol
Otros
Total

Fa
24
10
33
53
0
0
0
0
120

Fr
20%
8%
28%
44%
0%
0%
0%
0%
100%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.30QUE MATERIAL PREFIERE AL MOMENTO DE COMPRAR
ARTESANIAS

Material que prefiere al momento de
comprar artesanias
Ceramica

0%
44%

0% 0%

0%

Barro
Tagua

20%
8%

Madera
Hojalata

28%

Bronce
Marmol
Otros

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: Podemos determinar que las personas al momento de comprar
artesanías prefieren las artesanías de madera.
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4. ¿Ha comprado usted algún tipo de artesanías a las personas privadas de su
libertad?
TABLA No. 18
Variable

Fa

Fr

SI

74

62%

NO

46

38%

Total

120

100%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.31 HA COMPRADO USTED ALGUN TIPO DE ARTESANIAS A LAS
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIVERTAD (CRSR)

Ha comprado algu tipo de artesanias a
las personas privadas de su libertad.

38%
62%

SI
NO

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas encuestadas que si han comprado algún tipo de
artesanías se establece que si han comprado artesanías a las personas privadas de
su libertad.
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4.1 ¿Qué criterio le merece las artesanías que elaboraba las personas privadas
de su libertad del CRSR en su diseño, acabado y forma?
TABLANo.19
Variable
Excelente
Buena
Regular
Mala
Total

Fa
34
40
0
0
74

Fr
46%
54%
0%
0%
100%

Elaborado por: Amparo Moreno ; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.32 QUE CRITERIO LE MERECE LAS ARTESANIAS QUE
ELABORAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIVERTAD DEL CRSR EN SU
DISEÑO, ACABADO Y FORMA.
Que criterio le merece a las artesanias
que elaboran las personas privadas de
libertad( CRSR)
0%

0%

Ecxelente

46%

Buena

54%
Regular
Mala

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas encuestadas que si han comprado algún tipo de
artesanías de las personas privadas de su libertad según su criterio son excelentes.
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4.2 ¿Qué le parece a usted los precios de las artesanías de las personas
privadas de su libertad?
TABLA No.20
Variable

Fa

Fr

Altos

32

43%

Muy altos

0

0%

Bajos

23

31%

Muy Bajos

19

26%

Total

74

100%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

GRÁFICO No.33 QUE LE PARECE A USTED LOS PRECIOS DE LAS
ARTESANIAS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIVERTAD

26%

43%

Altos
Muy altos
Bajos

31%

Muy Bajos

0%

Elaborado por: Amparo Moreno; Juan Carlos Ortiz
Fuente: Habitantes de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba 2012.

Interpretación: De las personas que si han comprado algún tipo de artesanías a
los privados de su libertad, consideran que el precio de las mismas es alto.
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2.5.2.2. Hallazgos
 Determinamos el poco conocimiento de la ciudadanía sobre el trabajo
artesanal que desempeñan las personas privadas de su libertad del Centro de
Rehabilitación Social Riobamba.
 El medio de comunicación masivo que más utiliza la ciudadanía para
informarse de los diferentes productos y servicios que oferta la ciudad es la
prensa local.
 Determinamos que las personas si compran algún tipo de artesanía y que
estas compras lo realizan más mensualmente en ferias o en los bajos del Ex
Consejo Provincial.
 Concluimos que el factor que más prevalece al momento de realizar una
compra de artesanías es el modelo y el material que más prefieren es la
artesanía echa por madera.
 Identificamos que las personas si han comprado en algún momento algún tipo
de artesanías a las personas privadas de su libertad de los Centros de
Rehabilitación Social (CRSR) y consideran que las mismas son excelentes en
su diseño, acabados y forma pero consideran también que el precio de las
artesanías son altas.
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3.5.1 2.6. Análisis F.O.D.A.
2.6.1. Análisis del medio interno
El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización,
realizando una investigación se podrá conocer la cantidad y calidad de los
recursos y además todas las limitaciones que posee el centro de rehabilitación
social. Para esto hemos tomado en cuenta las siguientes áreas del centro:


Dirección financiera



Dirección administrativa



Dirección de tecnología de información



Dirección de recursos humanos

2.6.1.1. Dirección financiera
Al realizar el análisis de esta dirección hemos tomado en cuenta los siguientes
factores:



Recursos para financiar proyectos de producción.



Falta de recursos para la difusión optima de las artesanías.

2.6.1.2. Dirección administrativa
Se ha analizado los siguientes factores para esta dependencia:

 Planificación estratégica
 Liderazgo
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 Servicio a los internos
 Planes publicitarios
 Imagen empresarial y marca no profesional
2.6.1.3. Dirección de tecnología de información
En esta dependencia se ha considerado lo siguiente

 Facilita el manejo de la comunicación interna
2.6.1.4. Dirección de recursos humanos
En el análisis de esta dirección tomaremos en cuenta los siguientes aspectos:

 Personal con enfoque multicultural
 Trabajo en equipo
 Experiencia laboral
 Motivación y capacitación
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Tabla No.21 Identificación de los factores claves del análisis interno
DIRECCION FINANCIERA

COD.

Factores

Comportamiento

Impacto

Respuesta

FI01

Recursos para
financiar proyectos
de producción

Insuficiente

No se pueden llegar a todos los talleres del Incremento en el presupuesto para
aéreas laboral planificados por el Centro apoyar a los proyectos de producción
de Rehabilitación
de los internos.

FI02

Falta de recursos
para la difusión
optima de las
artesanías

Insuficiente

No se puede difundir las artesanías que Incrementar el presupuesto para
oferta el Centro de Rehabilitación Social a mejorar la difusión de las artesanías
la ciudadanía.
del Centro de Rehabilitación Social.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COD.

AD01

Factores

Planificación
Estratégica

AD02 Liderazgo

AD03

Servicio a los
internos

Planes
AD04 publicitarios
Imagen
empresarial y
AD05
marca no
profesional

Comportamiento

Impacto

Respuesta

Estable

Consecución de la misión y visión Mejoramiento de la imagen del
propósitos y objetivos.
Centro de Rehabilitación Social.

Estable

Vital para la supervivencia del Centro
de Rehabilitación Social

Alta

Satisfacción de las necesidades de los Mejoramiento de la imagen del
internos del centro
Centro de Rehabilitación Social

Ineficiente

Desconocimiento de la existencia del
Incluir la publicidad en la
trabajo
laboral
del
Centro
de
planificación anual del centro
Rehabilitación Social.

Baja

Realizar campañas publicitarias y
Desconocimiento
de
las
artesanías
otras formas de promoción para
60
que ofrece el Centro de Rehabilitación dar a conocer las artesanías que
Social.
oferta el Centro de Rehabilitación
Social.

Mejoramiento en el desempeño
del Centro de Rehabilitación Social
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ALTA

FI01,FI02,AD03
AD04,AD05,
TI01,
RH01,RH03

MEDIA

AD01, AD02

RH02

BAJA

OCURRENCIA

Tabla No.12 Matriz impacto - ocurrencia interna

RH04

ALTA

MEDIA

BAJA

IMPACTO

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

Simbología
:FI= DIRECCION FINANCIERA
AD= DIRECCION ADMINISTRATIVA
TI= DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
RH= DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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TablaNo.23 Matriz del perfil estratégico interno

COD

FI01
FI02
AD01
AD02
AD03
AD04
AD05
TI01
RH01
RH02
RH03
RH04

FACTOR
Recursos para financiar
proyectos de producción
Falta de recursos para la
difusión optima de las
artesanías
Planificación Estratégica
Liderazgo
Servicio a los internos
Planes publicitarios
Imagen empresarial y marca
no profesional
Facilidad en el manejo de la
comunicación interna
Personal con enfoque
multicultural
Trabajo en Equipo
Experiencia laboral
Motivación y Capacitación
SUMAN
PORCENTAJE (%)

GRAN
DEBILIDAD
DEBILIDAD

EQUILIBRIO

FORTALEZA

GRAN
FORTALEZA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
33%

0
0

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

63

X
3
25%

1
8%

4
33%

Tabla No. 24.- Matriz de capacidad estratégica – interna
IMPACTO

COD

FACTOR

FI01

Recursos para financiar proyectos de
producción. -Insuficiente
Falta de recursos para la difusión optima de
las artesanías. - Insuficiente
Planificación Estratégica. -Estable
Liderazgo. - Estable
Servicio a los internos. - Alta
Planes Publicitarios. - Insuficiente
Imagen empresarial y marca no profesional. Baja
Facilidad en el manejo de la comunicación
interna. - Eficiente
Personal con enfoque multicultural. Eficiente
Trabajo en Equipo. - Estable
Experiencia Laboral. - Estable
Motivación y Capacitación.- Estable

FI02
AD01
AD02
AD03
AD04
AD05
TI01
RH01
RH02
RH03
RH04

RESPUESTA
CAPACIDAD
PESO
PESO
RESPUESTA
DE
PONDERADO ESPECIFICO
RESPUESTA
16
0,080
2
0,16

SUMAN

16

0,080

2

0,16

18
19
19
16
17

0,090
0,095
0,095
0,080
0,085

4
4
4
2
4

0,36
0,38
0,38
0.16
0,34

14

0,070

3

0,21

14

0,070

3

0,21

16
18
16

0,080
0,090
0,080

4
4
4

0,32
0,36
0,32

199

1,00

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

64

3,36

A continuación haremos una representación gráfica del análisis del medio interno:
Gráfico No. 34 Fortalezas y debilidades

Fortalezas y Debilidades

33%

33%
GRAN DEBILIDAD
DEBILIDAD
EQUILIBRIO
FORTALEZA

8%
25%

0%

GRAN FORTALEZA

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

Observamos un mayor porcentaje representan a las grandes fortalezas que posee el
Centro de Rehabilitación Social Riobamba entre las cuales tenemos: servicio a los
internos, facilidad en el manejo de la comunicación interna, personal con enfoque
multicultural, experiencia laboral.
65

Una vez realizado el

análisis del medio interno identificamos que el Centro de

Rehabilitación Social Riobamba posee una óptima planificación estratégica, trabajo
en equipo, talento humano competente con sentido de pertenencia, enfoque
multicultural, experiencia laboral necesaria para brindar una buena atención a la
comunidad penitenciaria del centro. Al mismo tiempo, se observan grandes
debilidades que afectan al crecimiento de la institución ya que no cuenta con los
recursos necesarios que ayuden a mejorar y a difundir las artesanías que brinda el
centro de rehabilitación social a la ciudadanía.

2.6.2. Análisis del medio externo
El análisis externo del análisis FODA del centro de rehabilitación social

está

constituido por las oportunidades y las amenazas, ambos elementos externos
basados en otras organizaciones o instituciones que son consideradas como la
competencia y las características propias de cada mercado que está dedicado.
El centro de rehabilitación social debe ser hábil y capaz, por un lado para aprovechar
las oportunidades ofertadas y por el otro neutralizar aquellas amenazas que ponen
en riesgo la estabilidad de la institución.
2.6.2.1.

Análisis del macro – entorno

Para realizar un análisis del macro entorno debemos identificar todos los factores
que acontecen a nivel mundial y que influyen directamente al centro de rehabilitación
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social para lo cual hemos considerado realizar un estudio de los subsiguientes
factores que son:


Factor económico



Factor político – legal



Factor socio – cultural



Factor tecnológico

2.6.2.1.1. Factor económico
Este factor es uno de los más importantes al realizar el análisis ya que de este
depende el manejo financiero y administrativo de la organización para cual hemos
tomado en cuenta los siguientes ítems:

 Colaboración de organismos no gubernamentales
 Generación de empleo al interior del centro de rehabilitación social.
2.6.2.1.2. Factor político - legal
Se considera toda la normatividad vigente que intervienen en el funcionamiento de la
organización y hemos considerado los siguientes factores:

 Modernización Institucional, descentralizada
 Proponer una legislación penitenciaria nueva acorde a la realidad.
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2.6.2.1.3 Factor socio – cultural
Para el análisis situacional de la organización se ha tomado en cuenta los siguientes
aspectos:

 La calificación del trabajo como requisito para la pre-libertad y libertad
controlada.

 Presencia de organizaciones sociales al interior del centro ya que
mucho de ellos pertenece a las clases dominantes.

2.6.2.1.4 Factor tecnológico
Para la investigación de este factor hemos considerado:

 Medios de comunicación y telecomunicación con alcance nacional.
2.6.2.2 Análisis del micro - entorno
En el análisis de este factor se tomara en cuenta los siguientes aspectos que rodean
a la organización:

 Situación del mercado
 Competencia
 Clientes
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2.6.2.2.1 Situación del mercado
Debido a un constante crecimiento de locales artesanales en la ciudad, el centro de
rehabilitación social está en la obligación de dar a conocer sus artesanías para de
este modo atraer más clientes, para de esta manera aumentar el volumen de ventas,
fidelizar al cliente y un posicionamiento en el mercado local.

2.6.2.2.2Competencia
El centro de rehabilitación social sus competidores existentes, ninguno de ellos ha
incrementado un verdadero marketing, para producir y distribuir artesanías, se trata
de incrementar políticas claras de marketing para restar las ventajas de negociación
de los clientes.

2.6.2.2.3 Clientes
Para el centro de rehabilitación este factor es clave para su funcionamiento lo cual
representa una oportunidad de crecimiento de la misma en el mercado local ya que a
si podrá crecer en la oferta de sus artesanías.
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Tabla No. 25 Identificación de los factores claves del macro entorno
Factor Económico
COD.

FE01

Factores

Colaboración de Organismos no
Gubernamentales.

FE02 Generación de empleo al interior del

Impacto

Comportamiento

Respuesta

Ascendente

Incluir planes de trabajo
Mejor alcance de los servicios
laboral que permitan una
que ofrece el centro a las
adecuada rehabilitación de
personas privadas de su
las personas privadas de
libertad.
su libertad.

Ascendente

Alcance a todos los sectores
Realizar una adecuada
marginados del Centro de
planificación estratégica
Rehabilitación Social.

Centro de Rehabilitación

Factor Político – Legal
COD.

Factores

Modernización Institucional,
FP01
descentralizada.
Proponer una Legislación
FP02 Penitenciaria nueva acorde con la
realidad.

Impacto

Comportamiento

Ascendente

Estables

Respuesta

Atención a las necesidades de
los diferentes grupos sociales Consecución de los
del Centro de Rehabilitación objetivos
Social.
Mejor desenvolvimiento del Aplicar la normatividad
Centro de Rehabilitación Social vigente en la Organización.
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Factor Socio – Cultural
COD.

Factores

Impacto

Comportamiento

La calificación del trabajo como
FS01 requisito para la Pre-Libertad y
Libertad controlada.

Presencia
de
Organizaciones
Sociales al interior del centro ya que
FS02
mucho de ellos pertenece a las
clases dominantes.

Respuesta

Realizar diálogos con la
comunidad
carcelaria
parámetros de cumplimiento acerca de los beneficios
que tiene realizar un
efectivo del mismo
trabajo laboral.
No se toma en consideración

Estable

Ascendente

Desestabilización
en
el
desempeño laboral de los
internos y crea incertidumbre
en los mismos.

Socializar
con
las
Organizaciones
Sociales
sobre el trabajo laboral que
desempeñan

Factor Tecnológico
COD.

Factores

Impacto

Comportamiento

Medios de comunicación y
FT01 telecomunicación con alcance
nacional.

Ascendente

Respuesta

Elaboración de un modelo
Alcance a todos los sectores de gestión de
de la ciudad de Riobamba.
comunicación de marketing
y ventas.

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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Tabla No. 26 Identificación de los factores claves del micro entorno

Factores Organizacionales Internos
COD.

Factores

FMI01

Situación del mercado

FMI02

Competencia

FMI03 Clientes

Impacto

Comportamiento

Respuesta

Ascendente

Elaboración de un modelo de
Crecimiento y posicionamiento gestión de comunicación de
en el mercado local.
marketing y ventas.

Estable

Mayor auge de personas para
solicitar las artesanías del Elaboración de un modelo de
Centro
de
Rehabilitación gestión de comunicación de
Social.
marketing y ventas.

Ascendente

Incremento en la oferta de las Elaboración de un modelo de
artesanías
que posee el gestión de comunicación de
centro
marketing y ventas.

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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ALTA
MEDIA

FE01;FP01;
FS01; FMI01;
FMI03

FP02;FT01

FMI02

FE02; FS02

BAJA

OCURRENCIA

Tabla No. 27 Matriz impacto - ocurrencia interna

ALTA

MEDIA

BAJA

IMPACTO
Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

Simbología:

FE= FACTOR ECONÓMICO
FP= FACTOR POLÍTICO – LEGAL
FS= FACTOR SOCIO – CULTURAL
FT= FACTOR TECNOLÓGICO
FMI= FACTORES ORGANIZACIONALES INTERNOS
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Tabla No.28 Matriz del perfil estratégico externo
COD

FACTOR

FE01

Colaboración de Organismos no
Gubernamentales.

FE02

Generación de empleo al interior del
Centro de Rehabilitación

FP01
FP02

FS01

FS02

FT01
FMI01
FMI02
FMI03

Modernización Institucional,
descentralizada
Proponer una Legislación
Penitenciaria nueva acorde a la
realidad
La calificación del trabajo como
requisito para la Pre-Libertad y
Libertad controlada.
Presencia de Organizaciones
Sociales al interior del centro ya que
muchos de ellos pertenecen a las
clases dominantes.
Medios de comunicación y
telecomunicación con alcance
nacional
Situación del mercado
Competencia
Clientes
SUMAN
PORCENTAJE (%)

GRAN
AMENAZA

AMENAZA

EQUILIBRIO

OPORTUNIDAD

GRAN
OPORTUNIDAD
X

X
X
X
X

X

X
X
X
1
10%

0
0

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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3
30%

2
20%

X
4
40%

Tabla No. 29.- Matriz de capacidad estratégica – externa
COD

FE01

FACTOR

Colaboración de Organismos no
Gubernamentales. – Ascendente
FE02 Generación de empleo al interior del Centro
de Rehabilitación. – Ascendente
FP01 Modernización Institucional, descentralizada.
– Ascendente
FP02 Proponer una Legislación Penitenciaria
nueva acorde con la realidad. – Estable
FS01 La calificación del trabajo como requisito
para la Pre-Libertad y libertad controlada. –
Estable
FS02 Presencia de Organizaciones Sociales al
interior del centro ya que mucho de ellos
pertenece a las clases dominantes. –
Ascendente
FT01 Medios de comunicación y telecomunicación
con alcance nacional. – Ascendente
FMI01 Situación del mercado. – Ascendente
FMI02 Competencia. – Estable
FMI03 Clientes. – Ascendente
SUMAN

IMPACTO
RESPUESTA
PESO
PESO
RESPUESTA CAPACIDAD
PONDERADO ESPECIFICO
DE
RESPUESTA
19
0,118
4
0,472
16

0,098

3

0,294

16

0,098

4

0,392

14

0,086

4

0,344

14

0,086

3

0,258

16

0,098

2

0,196

18

0,110

4

0,440

16
16
18
163

0,098
0,098
0,110
1,00

4
4
4

0,392
0,392
0,440
3,62

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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A continuación la representación gráfica de la matriz del perfil estratégico externo:

Gráfico No. 35 Oportunidades y amenazas

Oportunidades y Amenazas

0%

10%
40%

GRAN AMENAZA
30%

AMENAZA
EQUILIBRIO
OPORTUNIDAD
GRAN OPORTUNIDAD

20%

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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La mayor parte del porcentaje representan las grandes oportunidades que posee el
Centro de Rehabilitación Social, para el Desarrollo de un Modelo de Gestión de
Comunicación de Marketing y Ventas. Cuenta una colaboración de Organismos no
Gubernamentales, Modernización

Institucional, descentralizada,

Situación del

mercado, Clientes.
Una vez realizado un análisis del macro y del micro entorno podemos observar que
el Centro de Rehabilitación Social tiene varias oportunidades para su expansión en
el mercado local y así poder ofertar a más personas sobre las artesanías que posee
el centro

lo que ayudara a mejorar el volumen de ventas como también la

rentabilidad de las personas privadas de su libertad.
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2.6.2. Variables definitivas para la elaboración de la matriz FODA
Tabla No. 30Variables definitivas para la matriz FODA
Fortalezas

F1 Servicio a los internos
F2 Facilidad en el manejo de la

comunicación interna
F3 Personal con enfoque multicultural
F4 Experiencia laboral
F5 Trabajo en Equipo

Debilidades

D1 Recursos para financiar proyectos de

producción
D2 Falta de recursos para la difusión
optima de las artesanías
D3 Planes publicitarios
D4 Imagen empresarial y marca no
profesional

Oportunidades

O1 Colaboración de organismos no

Amenazas

A1 La calificación del trabajo como

Gubernamentales

requisito para la Pre-Libertad y
Libertad controlada,

O2 Modernización institucional

descentralizada
O3 Situación del mercado
O4 Clientes
O5 Proponer una legislación

Penitenciaria nueva acorde a la
realidad.
O6 Medios de comunicación y
telecomunicación con alcance
nacional.

Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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2.6.3. Matriz FODA

OPORTUNIDADES

Tabla No.31 Matriz FODA

AMENAZAS

FORTALEZAS
F1 F2 F3 F4 F5
O1 5
1
1
5
5
O2 0
0
0
1
5
O3 3
3
3
5
5
O4 5
0
1
5
3
O5 3
0
0
5
3
O6 5
0
0
3
3
A1 0
5
5
0
5

DEBILIDADES
D1 D2 D3 D4 SUMA PROMEDIO
37
4.11
5
5
5
5
7
0.78
0
0
0
1
37
4.11
3
5
5
5
32
3.56
3
5
5
5
16
1.78
5
0
1
1
31
3.44
5
5
5
5
30
3.33
5
5
0
5

21
9
10 24 29 26 25 21 27
SUMA
PROMEDIO 3.00 1.29 1.43 3.43 4.14 3.71 3.57 3.00 3.86
Elaborado Por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012

Intensidad de la relación:
Relación Fuerte = 5
Relación Media = 3
Relación Baja = 1
Relación Nula = 0
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2.6.4. Factores estratégicos
Una vez identificadas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
se ha determinado cuales son los factores más relevantes que inciden en el
Centro de Rehabilitación Social Riobamba hemos determinado lo siguiente:

2.6.4.1.

Fortalezas
F1 Servicio a los internos
F4 Experiencia laboral
F5 Trabajo en equipo

2.6.4.2.

Oportunidades
O1 Colaboración de organismos no gubernamentales
O3 Recursos para financiar proyectos
O4 Planes publicitarios
O6 Medios de comunicación y telecomunicación con
alcance nacional

2.6.4.3.

Debilidades
D1 Falta de recursos para la difusión optima de las artesanías
D2 Situación del mercado
D3 Clientes
D4 Imagen empresarial y marca no profesional

2.6.4.4.

Amenazas
A1 La calificación del trabajo como requisito para la pre-libertad y
libertad controlada.
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CAPÍTULO III

3. PROPUESTA
3.1. Tema.
DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION DE COMUNICACIÓN DE
MARKETING Y VENTAS EN EL SECTOR ARTESANAL DE LA ZONA URBANA DE
LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO 2013, CASO PRÁCTICO CENTRO DE
REHABILITACION SOCIAL RIOBAMBA.
3.2Antecedentes de la propuesta
Las estrategias en el marco publicitario forman parte de un mecanismo

de

comunicación entre la empresa y todos los agentes que se encuentran fuera de ella.
Las estrategias de publicidad son aquella que permitirán definir acciones que la
empresa disponga para elevar su nivel de competencia mediante estas estrategias la
empresa difunde su existencia planificada mente de esta forma la misma alcanzara
su

aceptación, interpretación y será entendida entre los que han captado

su

mensaje.
El poder de las estrategias
capacidad

publicitarias

que tiene la publicidad

se relacionan estrechamente con la

para acceder

a los medios

masivos o

alternativos de comunicación para llegar a un mayor porcentaje de clientes .
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3.3 Objetivo
3.3.1 Objetivo general
Ofertar artesanías de calidad al público local, con el objetivo de obtener
posicionamiento y satisfacción de todos nuestros clientes, la cobertura y apertura de
nuevos mercados, el crecimiento y el desarrollo del Centro de Rehabilitación Social
Riobamba.

3.3.2 Objetivos específicos


Identificar el nivel de posicionamiento que tiene el centro de Rehabilitación Social
Riobamba para incrementar sus ventas.



Identificar los métodos de comunicación utilizados por el Centro de Rehabilitación
Social Riobamba.



Establecer estrategias comunicacionales que permitan optimizar los recursos y
garantizar el incremento de las ventas

del Centro de Rehabilitación Social

Riobamba.

3.4 Estrategias de publicidad
Esta es una estrategia comunicativa que tiene como fin fundamental llegar a la mente
del usuario a través de diferentes medios de comunicación para incentivar la
adquisición de las diferentes artesanías que oferta el centro de rehabilitación social
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3.4.1. Estrategias creativas
A esta estrategia le hemos divido en las siguientes:
a) Publicidad medios masivos
b) Publicidad alternativa
c) Útiles de oficina
3.4.1.1. Publicidad medios masivos
3.4.1.1.1. Publicidad radial

Nombre de la estrategia: Infórmesecentro de rehabilitación social.
Definición: La radio es un medio de comunicación masivo que sirve para dar a
conocer sobre las

diferentes artesanías que ofrece el Centro de Rehabilitación

Social a la ciudad de Riobamba.
Objetivo: Dar a conocer las diferentes artesanías

que oferta el Centro de

Rehabilitación Social al mercado local.
Importancia: Se incrementara la afluencia de nuevos clientes.
Alcance: Radioescuchas de la zona urbana de la ciudad de Riobamba.
Tácticas:

 Posicionamiento en la mente del usuario con un jingle atractivo y
creativo el mismo que tiene una duración de 60 segundos.
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 Utilizar diferentes voces que ayuden a identificar al centro de
rehabilitación social.

 Dar a conocer en una forma rápida las artesanías que ofrece el centro.
 Indicar sobre la ubicación del centro de rehabilitación.
 Se propone la difusión de este jingle en las emisoras con mayor
difusión en la ciudad de Riobamba por un lapso de seis meses.
Contenido de la cuña publicitaria
1era voz
Oiga vecino el Centro de Rehabilitación Social Riobamba y su departamento laboral,
ha estado trabajando con las personas privadas de libertad en diferentes talleres de
trabajo.
2da voz
Yo si conocía vecinita del trabajo que vienen desarrollando las personas privadas de
su libertad y que elaboran lindas artesanías tales como: llaveros, carros de madera,
cepillos, atarrayas, canastos, casas de adorno, porta llaveros, a los precios más
bajos del mercado.
1era voz
Vea no que bueno enterarse del trabajo que ellos hacen y ¿Dónde encontramos sus
artesanías?
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3era voz
Encuéntrenos en el Km ½ vía a Chambo frente a Tubasec o comuníquese con el
departamento laboral al teléfono 032626-009.
CENTRODE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA…….
¡POR UNA VERDADERA REHABILITACIÓN¡

3.4.1.1.2. Publicidad escrita (prensa)
Nombre de la estrategia: Anuncio centro de rehabilitación social.
Definición: es un medio de comunicación masivo que tiene como fin a través del
sentido de la vista informar sobre cualquier actividad que suceda en el acontecer
diario.
Objetivo: Difundir por medio de un diario escrito las artesanías que oferta el centro
de rehabilitación social.
Importancia:Incrementar la afluencia de nuevos usuarios
Alcance: Pobladores de la ciudad de Riobamba
Tácticas:

 Utilización del Logotipo del centro de rehabilitación social.
 Uso de los colores corporativos de la organización
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 Indicar sobre la ubicación del centro de rehabilitación.
 Dar a conocer las diferentes artesanías que elaboran las personas
privadas de libertad.

 El anuncio tendrá una dimensión de 10 x 13 cm con un paquete de 15
anuncios a blanco y negro.
Diseño para la prensa

86

Figura No. 01 Diseño para la prensa

Elaborado por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
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3.4.2. Publicidad lternativa
Para una mejor gestión de comunicación de marketing y ventaqueremos dar otras
opciones de llegar a los usuarios, a continuación detallamos:
a) Afiche
b) Tríptico
c) Hoja volante
d) Banner

3.4.2.1.

Nombre de la estrategia: Afiche Centro de Rehabilitación Social.

Definición: es un medio de comunicación de mayor alcance que ayuda a
difundir los servicios de la entidad y es difundido en un lugar visible que
perdure en la mente del consumidor por sus diseños y colores atractivos.
Objetivo:Atraer la atención a nuevos usuarios utilizando imágenes y colores,
para que de esta manera conozcan en donde está ubicada la empresa y los
productos que ofrece la misma.
Importancia:Se mejorara la imagen corporativa de la Institución a través de
imágenes y texto impreso.
Alcance:Población de la ciudad de RiobambaTácticas:
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 Realizar diseños atractivos que lleven los colores representativos de la
Institución.

 Utilización del logotipo del centro de rehabilitación social.
 Indicar sobre la ubicación del centro de rehabilitación.
 Dar a conocer las diferentes artesanías que elaboran las personas
privadas de libertad.

 Distribuir los afiches en los puntos más concurrentes y de mayor
afluencia de personas de la ciudad de Riobamba.
DISEÑO AFICHE
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Figura No. 02 Diseño afiche

Elaborado por:Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
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3.4.2.2.

Figura No.01 diseño afiche nombre de la estrategia: TrípticoCentro
de Rehabilitación Social.

Definición: es un medio de comunicación de mayor alcance que ayuda a
difundir los servicios de la entidad y es entregado a mano al usuario a demás
perdura en la mente del consumidor por sus diseños y colores atractivos.
Objetivo: Difundir al centro de rehabilitación social los servicios y artesanías
que ofrece a través de medios gráficos impresos.
Importancia:Incrementar los clientes mejorar el posicionamiento
Alcance: Población de la ciudad de Riobamba.
Tácticas:

 Realizar diseños atractivos que lleven los colores representativos de la
Institución.

 Utilización del logotipo del centro de rehabilitación social.
 Indicar sobre la ubicación del centro de rehabilitación especialmente las
oficinas del área laboral

 Dar a conocer las diferentes artesanías que elaboran las personas
privadas de libertad.

 Distribuir los afiches en los puntos más concurrentes y de mayor
afluencia de personas de la ciudadana de Riobamba.
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DISEÑO TRÍPTICO
Figura No.03Diseño tríptico

ANVERSO

92

REVERSO

Elaborado por: AmparoMoreno, Juan Carlos Ortiz
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3.4.2.3.

Nombre de la estrategia: Hoja volante Centro de Rehabilitación
Social.

Definición: es un medio de comunicación de mayor alcance que ayuda a
difundir los servicios de la entidad y es entregado a mano al usuario a demás
perdura en la mente del consumidor por sus diseños y colores atractivos.
Objetivo: Difundir al centro de rehabilitación social los servicios y artesanías
que ofrece a través de medios gráficos impresos.
Importancia: Incrementar los clientes mejorar el posicionamiento
Alcance:Población de la ciudad de Riobamba
Tácticas:

 Realizar diseños atractivos que lleven los colores representativos de la
Institución.

 Utilización del logotipo del centro de rehabilitación social.
 Indicar sobre la ubicación del centro de rehabilitación especialmente las
oficinas del área laboral

 Dar a conocer las diferentes artesanías que elaboran las personas
privadas de libertad.

 Distribuir las hojas volantes en los puntos más concurrentes y de mayor
afluencia de personas de la ciudadana de Riobamba.
94

DISEÑO HOJA VOLANTE
Figura No.04 Diseño Hoja volante
ANVERSO

REVERSO

Elaborado por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz

95

3.4.2.4. Nombre de la estrategia: Banner Centro de Rehabilitación Social.
Definición: Es un medio de comunicación de mayor alcance que ayuda a
difundir los servicios de la entidad y es difundido en un lugar visible que
perdure en la mente del consumidor por sus diseños y colores atractivos.
Objetivo: Difundir al centro de rehabilitación social los servicios y artesanías
que ofrece a través de medios gráficos impresos.
Importancia:Incrementar los clientes mejorar el posicionamiento
Alcance: Población de la ciudad de Riobamba
Tácticas:

 Realizar diseños atractivos que lleven los colores representativos de la
Institución.

 Utilización del logotipo del centro de rehabilitación social
 Indicar sobre la ubicación del centro de rehabilitación social.
 Dar a conocer las diferentes artesanías que elaboran las personas
privadas de libertad.

 Publicar el banner en puntos concurrentes y de mayor afluencia de
personas de la ciudad de Riobamba.
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DISEÑO BANNER
Figura No.05 Banner

Elaborado por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
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3.4.3. Promoción indirecta
Para una mejor atención al usuario y mejorar el posicionamiento de la
Institución, proponemos dar otra forma de promoción:
a) Carpetas y esferográficos
b) Adhesivos vehiculares
c) Gorras

3.4.3.1. Carpetas y esferográficos
Estrategia alternativa
Nombre de la estrategia: Carpetas y esferográficos
Objetivo: Dar un producto complementario tanto a los clientes como a los
internos del centro cuando realicen capacitaciones, talleres, seminarios que
realiza la Institución
Importancia: Mejoramiento de la atención al usuario y a los internos del
centro de rehabilitación social.
Alcance: Población de la ciudad de Riobamba
Tácticas:
 Utilizar el logotipo y los colores corporativos de la institución
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 Realizar diseños atractivos que lleven los colores representativos de la
institución.
 Indicar sobre la ubicación del centro de rehabilitación.

3.4.3.2. Adhesivos vehiculares
Estrategia alternativa
Nombre de la estrategia: Adhesivos vehiculares
Objetivo: Dar a conocer a la ciudadanía en general sobre las artesaníasdel
Centro de Rehabilitación Social Riobamba.
Importancia: Posicionar al centro de rehabilitación social en la mente de
nuevos usuarios.
Alcance:Población de la ciudad de Riobamba
Tácticas:
 Utilizar el logotipo y los colores corporativos de la Institución
 Realizar diseños atractivos que lleven los colores representativos de la
Institución
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Figura No.06 Diseño adhesivo vehicular y esferográfico

Elaborado por. Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
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Figura No.07 Diseño carpeta

Elaborado por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
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3.4.3.3. GORRA
Estrategia alternativa
Nombre de la estrategia: Gorra
Objetivo: Dar un producto complementario a los internos como al personal
administrativo del centro cuando realicen capacitaciones, talleres, seminarios y
ferias que realiza la institución
Importancia: Mejoramiento de la atención a los internos del centro de
rehabilitación social.
Alcance: Población interna y administrativa del Centro de Rehabilitación
Social Riobamba.

Tácticas:
 Utilizar el logotipo y los colores corporativos de la institución
 Realizar diseños atractivos que lleven los colores representativos de la
institución.
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Figura No.08 Diseño gorra

.
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Elaborado por:Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz
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3.4.4. Estrategias en fuerza de ventas

Definición: La capacitación para la institución en recursos humanos debe ser de
vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los
individuos a la vez que redunda en beneficios para el centro de rehabilitación social,
es la respuesta a la necesidad que tiene la institución de contar con un personal
calificado y productivo.

Objetivo:Dar capacitación al personal y a las personas privadas de su libertad en
atención al cliente y técnicas de ventas.

Importancia: Mejorar la calidad de servicio a los clientes.

Alcance: Personal y personas privadas de su libertad del centro de rehabilitación
social.

Contenido: Para ello se utilizará

un capacitador para los temas de atención al

cliente y técnica de ventas.
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GráficoNo.36 Capacitación

Fuente: Centro de Rehabilitación Social Riobamba 2012
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3.4.3 Presupuesto para la propuesta de un Modelo de Gestión de
Comunicación de Marketing y Ventas en el sector artesanal de la
Ciudad de Riobamba.
Centro de Rehabilitación Social Riobamba

Presupuesto Semestral
Estrategias Publicitarias

TOTAL

T/Inversión

PUBLICIDAD CREATIVA
Publicidad Persuasiva
Cuña Radial
Publicidad Informativa
Periódico
Publicidad Grafica
Afiches* 2000 unidades
Trípticos* 1000 unidades
Hojas Volantes* 5000 unidades
TOTAL PUBLICIDAD CREATIVA

$7,520.70
$7,520.70
$594.15
$594.15
$974.00
$376.00
$250.00
$348.00
$9,088.85

PUBLICIDAD ALTERNATIVA
Banner
Carpetas* 1000 unid
Esfero gráficos* 1000 unid
Adhesivos vehiculares *50 unid
Gorras*2 docenas

$ 60.00
$404.74
$620.10
$940.00$120.00

TOTAL PUBLICIDAD ALTERNATIVO

$2.144.84

FUERZAS DE VENTAS
Capacitaciones
TOTAL FUERZA DE VENTAS
TOTAL PRESUPUESTO

$600.00
$600.00
$11.833.69
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3.4.6 Plan operativo anual
TABLA N 32 Plan Operativo Anual
ESTRATEGIAS

OBJETIVO

RESPONSAB
LE

FECHA DE
INICIO

FECHA
DE
FINALIZ
ACION

PRESUPUEST
O

VERIFICADO
RES

Infórmese
Centro de
Rehabilitaci
ón Social
Anuncio
Centro de
Rehabilitaci
ón Social
Afiche
Centro de
Rehabilitaci
ón Social
Riobamba
Tríptico
Centro de
Rehabilitaci
ón Social
Riobamba
Hoja
Volante
Centro de
Rehabilitaci
ón Social
Banner
Centro de
Rehabilitaci
ón Social
Riobamba

Ofertar
artesanías
de calidad
al público
local, con el
objetivo de
obtener
posicionami
ento y
satisfacción
de todos
nuestros
clientes, la
cobertura y
apertura de
nuevos
mercados,
el
crecimiento
y el
desarrollo
del Centro
de
Rehabilitaci
ón Social
Riobamba

Departam
ento
Laboral

0909Noviemb mayore-2012 2013

$7,520.70

E.P.P.

Departam
ento
Laboral

0909Noviemb mayore-2012 2013

$594.15

E.P.P.

Departam
ento
Laboral

0909Noviemb mayore-2012 2013

$376.00

E.P.P.

Departam
ento
Laboral

0909Noviemb mayore-2012 2013

$250.00

E.P.P.

Departam
ento
Laboral

0909Noviemb mayore-2012 2013

$348.00

E.P.P.

0909Noviemb mayore-2012 2013

$60.00

E.P.P.

0909Noviemb mayore-2012 2013

$1,024.74

E.P.P.

Carpeta y
Esferográfi
cos Centro
de

Departam
ento
Laboral
Departam
ento
Laboral

Departam
ento
Laboral
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Rehabilitaci
ón Social
Riobamba
Adhesivos
Vehiculares
Rehabilitaci
ón Social
Riobamba
Gorras
Centro de
Rehabilitaci
ón Social
Riobamba
Capacitacio
nes al
personal en
técnicas de
ventas

Departam
ento
Laboral
Departam
ento
Laboral

Departam
ento
Laboral

0909Noviemb mayore-2012 2013

$940.00

E.P.P.

0909Noviemb mayore-2012 2013

$120.00

E.P.P.

0909Noviemb mayore-2012 2013

$600.00

E.P.P.

TOTAL DE PRESUPUESTO
Elaborado por: Amparo Moreno, Juan Carlos Ortiz

109

$11,833.69

3.4.7 Cronograma de actividades

TIEMPO
ACTIVIDAD

PRIMER
MES
Semana

SEGUND
O MES
Semana

TERCER
MES
Semana

CUARTO
MES
Semana

QUINTO
MES
Semana

SEXTO
MES
Semana

SÉPTIMO
MES
Semana

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentación de
la propuesta
Modelo de
Gestión de
Comunicación de
Marketing y
Ventas.
Aprobación de la
propuesta
Capacitación del
personal
Campaña
publicitaria
Seguimiento de
la propuesta
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3.6 Conclusiones y recomendaciones
3.6.1 Conclusiones

Observamos en la realización del estudio de mercado un bajo
posicionamiento de la Institución, esto se debe a la falta de publicidad y
planificación por parte del Centro de Rehabilitación Social Riobamba.
Determinamos que el Centro de Rehabilitación Social Riobamba no cuenta
con un presupuesto real para invertir en publicidad.
Constatamos la poca capacitación que se les brinda a los servidores
públicos que trabajan en el Centro de Rehabilitación Social Riobamba en el
campo de Comunicación de Marketing y Ventas lo cual no permite difundir
de una forma correcta las artesanías que son realizadas por las personas
privadas de su libertad.
La ausencia de planes comunicacionales debilita la gestión del Centro de
Rehabilitación Social Riobamba, afectando significativamente su cobertura
y consecuentemente los planes y políticas trazados por el Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Existe una acentuada falta de autonomía en el Centro de Rehabilitación al
momento de tomar decisiones, ya que la mayoría de estas ya son
dictaminadas por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos, lo cual dificulta tomar decisiones acertadas y adecuadas de
acuerdo a los acontecimientos que se presentan en el diario vivir de las
personas privadas de su libertad del Centro de Rehabilitación Social
Riobamba.
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3.6.2 Recomendaciones

 Se recomienda la implementación de esta Propuesta de un Modelo de
Gestión de Marketing y Ventas en el sector artesanal de la zona urbana de
la ciudad de Riobamba, Periodo 2012, caso práctico Centro de
Rehabilitación Social Riobamba.

 Incluir en el presupuesto anual a la publicidad como una inversión y no
como gasto ya que esto beneficiara a la difusión de las artesanías que
elaboran las personas privadas de su libertad y con ello atraer a nuevos
usuarios lo cual permitirá mejorar el posicionamiento y la rentabilidad del
Centro de Rehabilitación Social Riobamba.

 Recomendamos realizar varias capacitaciones, talleres y seminarios
periódicamente tanto a las personas que ahí laboran como a los internos
del centro que ayuden al mejoramiento de la atención al cliente para de
esta forma mejorar la Gestión de Marketing y Ventas del Centro de
Rehabilitación Social Riobamba.

 Realizar un seguimiento periódico con las personas responsables de
ejecutar esta propuesta con el fin de controlar una adecuada publicación y
difusión en los medios de acuerdo a lo planificado en cada una de las
estrategias comunicacionales.

 El Centro de Rehabilitación Social Riobamba, debe tener una autonomía
que facilite la toma de decisiones que ayude al desarrollo tanto de la
Institución como de los internos del Centro de Rehabilitación Social
Riobamba.
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RESUMEN

La presente investigación es sobre el Desarrollo de un Modelo de Gestión de
Comunicación de Marketing y Ventas en el sector artesanal de la zona urbana de la
ciudad de Riobamba, Periodo 2012, caso práctico Centro de Rehabilitación Social
Riobamba, con el propósito de ofertar artesanías de calidad al público local.
Se realizó un estudio de mercadosen la que se utiliza la técnica de la encuesta y el
instrumento de la investigación fue el cuestionario el cual se realizó con preguntas
concretas y aplicadas a un universo o muestra establecida, para luego proceder a la
tabulación de las encuestas.
El Modelo de Gestión propone la elaboración de estrategias publicitarias para medios
masivos y alternativos. Dentro de los medios masivos tenemos: Publicidad radial y
publicidad escrita (prensa); y para los medios alternativos tenemos: el afiche, el
tríptico, hojas volantes, banner, y para una mejor atención al usuario proponemos dar
carpetas y esferográficos, adhesivos vehiculares y gorras.
Todo estopara obtener un mejor posicionamiento y conseguirla satisfacción de
nuestros clientes, la cobertura y la apertura de nuevos mercados y el crecimiento y
desarrollo del Centro.
Recomendamos hacer muchas capacitaciones, talleres y seminarios periódicamente
tanto a las personas que trabajan allí y a los internos del Centro para que puedan
ayudar a mejorar la comercialización y la gestión de venta del Centro de
Rehabilitación Social Riobamba.
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SUMMARY

This research is about the Development of a Management Pattern of Marketing and
Selling Communication in the craftsmanship area of the Riobamba urban zone, year
2012, practical case, Riobamba Social Rehab Center to offer arts and crafts to the
local public.
A market survey was performed in which we use the survey technique and the
questionnaire as a research instrument, to continue, after that, to tabulate the
surveys.
The Management Pattern proposes the elaboration of publishing strategies for both
mass and alternative media. Within the mass media we have: broadcasting publicity
and written one (press); and for the alternative media we have; the poster, the
triptique, propaganda flying sheets, the banner, and for a better attention to the user
we propose to give folders, pens, vehicle adhesives, and caps.
All of this to obtain a better position and get our clients´ satisfaction,the covering and
opening of new markets and the Center growing and developing.
We recommend to do many capacitations, workshops, and seminars periodically both
to the people working there and the cons of the Center so that they can help improve
the Marketing and Selling Management of the Riobamba Social Rehab Center.
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ANEXOS
Anexo No.01: Factores económicos del macro entorno
FACTORES

2007

2008

2009

2010

$

$

$

$

$

$

22.127

23.264

23.760

25.019

26.928,2

88.186

INFLACIÓN

3.32%

8.83%

4.31%

3.33%

DESEMPLEO

6.07%

7.31%

7.93%

6.11%

7%

$355.50 $373.34

$519.9

$534.33

$ 557,44

21.91%

21.54%

20.77%

20.32%

19,96%

19,6%

4.21%

4.21%

4.99%

5.00%

5.00%

5,01%

3.17%

4.15%

9.19%

8.68%

4.53 %

4.53 %

5.17%

5.12%

4.47%

3.25%

4,2%

4,2%

$195

$200

$218

$240

$ 350,70

$370.00

PIB

CANASTA
BÁSICA
TASA
NATALIDAD
ÍNDICE
MORTALIDAD

2011

2012

5,41%

5,29 %

4,9%
$
589,39

TASA
INTERÉS
ACTIVA
NIVEL DE
DESEMPLEO
SALARIO
MÍNIMO
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Anexo No.02Encuesta Piloto
Boleta Nª 01
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN MARKETING

OBJETIVO GENERAL: IDENTIFICAR EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS ARTESANÍAS QUE
OFERTA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA, EN EL MERCADO LOCAL.
EDAD 18 -20
21 – 25

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ______________________
SEXO MASCULINO

26 – 30

FEMENINO

31 – adelante
OCUPACIÓN _____________________
1. ¿COMPRA USTED ARTESANÍAS?
SI
NO
2. ¿CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE USTED ARTESANÍAS?
Diario
Semanal
Mensual
Semestral
Anual
3. ¿CONOCE USTED SOBRE EL TRABAJO LABORAL QUE DESEMPEÑAN LAS PERSONAS PRIVADAS
DE SU LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA?
SI
NO
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4. ¿DÓNDE ADQUIERE USTED SUS ARTESANÍAS?
Ferias
Estación del ferrocarril
Bajos del Ex Consejo Provincial
Otavaleños
Otros
5. ¿QUÉ FACTOR PREVALECE EN SU DECISIÓN DE COMPRA DE ARTESANÍAS?
Calidad
Precio
Promociones
Modelo
Material
Otros
6. ¿CUÁL ES EL MATERIAL QUE USTED PREFIERE AL MOMENTO DE COMPRAR ARTESANÍAS?
Cerámica
Barro
Tagua
Madera
Hojalata
Bronce
Mármol
Otros
7. ¿CUÁL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO QUE USTED CONSIDERA MÁS EFECTIVO
PARA PUBLICITAR ARTESANÍAS?
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Radio
Prensa
Televisión

8. ¿CUÁL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCAL MASIVO QUE USTED MAS ESCUCHA, VE, LEE
Y A QUÉ HORA SINTONIZA LOS MENCIONADOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?
Radio
Prensa
Televisión

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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Anexo No.03Encuesta investigación de mercado
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN MARKETING

OBJETIVO GENERAL: IDENTIFICAR EL NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS ARTESANÍAS QUE
OFERTA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD.
EDAD 18 -20
21 – 25

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ______________________
SEXO MASCULINO

26 – 30

FEMENINO

31 – adelante
OCUPACIÓN _____________________
1. ¿CONOCE USTED SOBRE EL TRABAJO ARTESANAL QUE DESEMPEÑAN LAS PERSONAS
PRIVADAS DE SU LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA?
Lo conozco muy bien
Lo conozco muy poco
Definitivamente no lo conozco
2. ¿CUÁL ES EL MEDIO – MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE USTED MAS UTILIZA PARA
INFORMARSE DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE OFERTA EN NUESTRA
CIUDAD?
Radio
Emisora__________ Horario / Programa_______
Tv local

Canal____________ Horario / Programa_______

Tv nacional

Canal____________ Horario / Programa_______

Prensa local

Dario____________

Prensa nacional

Diario____________
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3. ¿HA COMPRADO USTED ALGÚN TIPO DE ARTESANÍAS?
Si
No
Si responde si, siga con la encuesta.

3.1 ¿CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE USTED ARTESANÍAS?
Semanal
Mensual
Semestral
Anual

3.2 DÓNDE ADQUIERE USTED SUS ARTESANÍAS?
Ferias
Estación del ferrocarril
Bajos del Ex Consejo Provincial
Otavaleños
Otros
¿Señale cuál? __________________
3.3 ¿QUÉ FACTORES O PUNTOS DE VENTA PREVALECE EN SU DECISIÓN DE COMPRA DE
ARTESANÍAS?
Precio
Formas
Promociones

Colores

Modelo

Diseño

Material

Atención de los Vendedores

Procedencia de Fabricación
3.4 ¿CUÁL ES EL MATERIAL QUE USTED PREFIERE AL MOMENTO DE COMPRAR ARTESANÍAS?
Cerámica
Barro
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Tagua
Madera
Hojalata
Bronce
Mármol
Otros
¿Señale cuál? __________________
4. ¿HA COMPRADO USTED ALGÚN TIPO DE ARTESANÍAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL (CRSR)?
Si
No
Si responde si, siga con la encuesta.

4.1 ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE LAS ARTESANÍAS QUE ELABORAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD DEL CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL EN SU DISEÑO, ACABADOS Y FORMA?
Exelente
Buena
Regular
Mala
4.2 ¿QUÉ LE PARECE A USTED LOS PRECIOS DE LAS ARTESANÍAS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE
SU LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL RIOBAMBA?
Altos
Muy altos
Bajos
Muy bajos

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo No.05 Proforma publicidad informativa

123

124

125

Anexo No.06Proforma publicidad alternativa
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