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Resumen Ejecutivo 
 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo es la institución 

gubernamental más importante dentro del cantón, teniendo a su cargo el manejo 

de obras de gran magnitud y relacionadas directamente con la mejora de la 

calidad de vida de la población de la capital fluminense. 

 

El presente estudio muestra la realidad en la cual se encuentra la Municipio de 

Babahoyo en la actualidad, reflejando la inexistencia de una herramienta de 

mercadotecnia comunicacional que permita llevar la información de la acción de la 

administración a la ciudadanía, de forma que la imagen del Municipio no sufra 

daños debido a la falta de conocimientos de las obras que se realizan  y que deje 

en claro demás la transparencia de acción; uno de los básicos principios de la 

administración pública. 

 

Dentro de este documento se podrá encontrar una visión general de la 

administración  pública, además de un estudio detallado del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo, como ente público; adjuntando investigaciones de 

campo que permiten elaborar un plan estratégico de marketing que permita 

“vender” la información  de obras que realiza esta entidad a la ciudadanía. 
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CAPITULO I 
 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1. Antecedentes  o Introducción de la Investigación 

 

Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo tiene como 

alcaldesa a la Ab. Kharla Chávez Bajaña quien ha mostrado una orientación 

hacia la generación de propuestas y proyectos para mejorar las condiciones de 

vida de la población en general. Bajo esta premisa se ha creado un área 

departamental para la difusión de obras que actualmente no se encuentra en 

función debido principalmente a la falta de implementación de un modelo de 

gestión que permita optimizar su operatividad. 

 

Al momento de esta investigación no se han encontrado trabajos similares  que 

tengan relación con Marketing de obras del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo, es por esta razón que este proyecto tiene la 

pertinencia necesaria.   En tal virtud, se considera de mucha importancia el 

proyecto propuesto, porque a partir de los resultados que se obtengan, la 

institución estará en condiciones de mejorar sus estándares de calidad y 

servicio;  razón por la cual podemos afirmar que  la presente investigación es 

de carácter auténtica y acertada. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en tres capítulos donde el 

primero se identificara la problemática a solucionar, se establecerán objetivos, 

se plantearán las hipótesis y se establecerá la metodología de investigación a 

utilizarse para lo cual se definirá la muestra objeto de estudio. 

 

En el capitulo dos se tratara sobre la situación actual del tema en estudio, una 

descripción de la actualidad de la problemática que origina la realización del 

presente proyecto para lo cual se realizará una investigación de mercado con la 
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finalidad de comprobar la viabilidad de la propuesta de solución que las autoras 

plantearán en el contenido de la propuestas que se realizará frente a la 

problemática del presente estudio. 

 

Finalmente, en el capitulo tres se desarrollara la propuesta de implementación 

de un Plan de Marketing con el objetivo de dar a conocer las obras del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Babahoyo en la provincia de 

Los Ríos y de esta manera realizar una mejora en la imagen institucional de la 

institución frente a la percepción de la ciudadanía en general. 

 

1.2. Problema de Investigación 

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

Los Gobiernos seccionales han sido un pilar fundamental en el desarrollo de 

los territorios, pese a las crisis financieras e institucionales que ha tenido el 

Ecuador , sin embargo, la población no es conocedora de estas fortalezas de 

los Gobiernos locales, las causas son varias pero la más  notoria es la falta de 

difusión y comunicación que ha existido entre los Gobiernos Seccionales  y las 

comunidades “población”. En el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Babahoyo, se podría decir que nunca ha existido una buena difusión de 

información de obras en general, puesto que  no cuenta con un departamento 

dedicado al tema. Existe una oficina de relaciones públicas y prensa, que 

brinda claras muestras de desorganización y falta de insumos 

comunicacionales para dar a conocer las obras de la alcaldía. 

 

Consecuentemente, las obras que se están planificando realizar no son 

difundidas ante la ciudadanía, lo que provoca que ésta se quede sin 

participación, y más aún sin que se conozcan sus beneficiarios; lo que conlleva 

que en muchas ocasiones los usuarios acudan en  repetidas ocasiones hasta la 

dependencia a solicitar obras  que ya están por ejecutarse, o en pleno estado 
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de ejecución.  Los beneficiarios asumen que es el Gobierno Central quien 

directamente contrató la obra, restándole  protagonismo al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Babahoyo, así mismo muchas veces se confunden 

las obras de los Municipios con las de otras instituciones. 

 

Es muy frecuente en el campo de la gestión pública que los logros conseguidos 

por la Administración no sean valorados en su justa medida por los ciudadanos, 

bien por desconocimiento, o por una percepción negativa de los mismos; esto 

hace parecer que no se están desarrollando actividades en beneficio de los 

ciudadanos.  Es muy cierto también, que se han presentado muchas 

situaciones en diferentes Instituciones Públicas, referente a la poca 

colaboración  que se le brinda a los usuarios de las comunidades o recintos 

debido al escaso presupuesto anual que reflejan. 

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 

 

¿Por qué es  limitado el conocimiento de  las obras que realiza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos en la 

ciudadanía 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan de marketing estratégico para dar a conocer a la ciudadanía  

las obras del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Fundamentar científicamente en la administración los planes de marketing y la 

difusión. 

 Investigar las causas determinantes de la limitada gestión de difusión de las 

obras realizadas por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Babahoyo. 

 Establecer  los componentes del plan de marketing para el Cantón Babahoyo. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

El punto clave sobre el cual se centra la presente tesis es en hacer que las 

instituciones públicas difundan a la población las fortalezas de los Gobiernos 

Locales a través de las obras, constituyéndose un acercamiento directo a la 

comunidad, donde estos se puedan ver atendidos en sus necesidades 

primarias. 

 

Es necesario que las autoridades ejecutoras o canalizadoras de obras difundan 

su accionar, pues es una forma de credibilidad hacia la Institución que ellos 

dirigen, también yendo de la mano de una rendición de cuentas periódicas. 

Para así poner en alto su buen nombre y el de la organización que dirigen. 

 

La finalidad de este proyecto es tratar de mejorar la forma de difusión en 

cuanto a obras que se planifican ejecutar, el mismo que plantea involucrar a la 

ciudadanía, con participación y con grandes estrategias que permitan ampliar la 

cobertura y así lograr un mayor conocimiento en los beneficiarios, evitando la 

pérdida de tiempo, y consecuentemente dar una mayor funcionalidad al 

sistema; es decir, dar la información a tiempo e idóneamente.   Muchas veces, 

los beneficiarios responsabilizan al Gobierno Central, como ente directo y 

ejecutor  de las obras, restando protagonismo a quien verdaderamente obtuvo 

este logro, de esta manera, traen a confusión las obras que desarrolla el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo versus las de Ministerios y  

otras entidades públicas. 

 

Este proyecto pretende que el mensaje de marketing del Municipio de 

Babahoyo  sea técnicamente preparado y analizando a quién o a qué grupos 

va dirigido.  También contempla la posibilidad de que sirva de ejemplo para 

poder orientar a otros gobiernos seccionales del país.   

  

Dentro del ámbito general del Marketing Público está adquiriendo especial 

importancia lo que se denomina Marketing de los Servicios Públicos, es decir el 

Marketing aplicado a las actuaciones que realizan las instituciones oficiales y 

que inciden, directamente, en la mejora de la calidad de vida de la población. 

 

1.5. Marco Referencial 

 

1.5.1. Marco Teórico 

 

Las autoras para la realización del presente trabajo revisarán lo expuesto por 

varios autores sobre la creación de plan de marketing y la importancia del 

desarrollo de estrategias y herramientas que permitan mejorar la comunicación 

efectiva del GAD de Babahoyo con la ciudadanía del cantón, para lo cual se ha 

logrado hacer concordancia con varias teorías referentes al tema de estudio. 

 

Es importante detallar que debemos contextualizar la orientación del proyecto 

con una visión clara de la situación actual de la zona objetivo de 

implementación de la propuesta, para lo cual se plantea información general 

del cantón Babahoyo y del GAD del cantón. 
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Generalidades del Cantón Babahoyo 

 

Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos, Ecuador. Fue fundada el 27 

de mayo de 1869 (decreto legislativo).Es una de las ciudades más importantes 

del Ecuador y el puerto fluvial más importante del país por eso es considerada 

la Capital Fluvial del Ecuador. Es la Capital Provincial más cerca al Puerto 

Principal Guayaquil 

Historia 

 

La ciudad de Babahoyo, fundada el 27 de mayo de 1861, en los terrenos 

cedidos por la familia Flores, frente a la confluencia de los ríos Babahoyo y 

Caracol, se estableció en la margen derecha del río San Pablo. Por mucho 

tiempo se llamó Bodegas, por haber estado allí ubicadas la Aduana y los 

Almacenes Reales, para el control del comercio entre Guayaquil y las ciudades 

de la Sierra ecuatoriana. 

 

Azotada por muchos incendios, el de mayor magnitud ocurrió el 30 de marzo 

de 1867, que arrasó con todos los bienes de la población, motivos suficientes 

para que el gobierno de Gabriel García Moreno resolviera el traslado al lugar 

que ocupa actualmente. El arquitecto Thomas Reed fue comisionado para 

desplazarse a inspeccionar y realizar el diseño de la nueva ciudad. 

 

La capital fluminense se llenó de gloria al otro lado del río San Pablo, donde 

hoy se encuentra asentada la Parroquia Urbana Barreiro, pudiendo afirmarse 

que el Babahoyo de antaño es el Barreiro de hoy. 

 

Babahoyo es el prototipo de la actividad y apogeo de los distintos órdenes de la 

vida nacional, y lo seguirá siendo siempre, porque tiene fuentes propias; haber 

sido y ser la vértebra vital de las dos regiones: Costa y Sierra; por ser el punto 

de influencia arterial entre una y otra, en donde se vinculan íntimamente los 
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esfuerzos de muchos pueblos emprendedores; por que aquí se funden las 

aspiraciones de agricultores y comerciantes. 

 

Geografía 

 

La ciudad está situada en la margen izquierda del río San Pablo, que al unirse 

en su desembocadura con el río Catarama forman el río Babahoyo. Una de las 

más interesantes excursiones en la zona es el descenso en bote por el río 

Babahoyo. Babahoyo se encuentra en el Litoral y es paso obligado para ir 

hacia la Sierra por las carreteras Babahoyo - Quito (Via Panamericana), 

Babahoyo - Ambato (Via Flores) y también por la Babahoyo - Riobamba.  

 

Babahoyo se encuentra al Sur de la Provincia de Los Ríos las vias que la unen 

con las demás ciudades y pueblos de la costa son la Babahoyo - Babà, la 

Babahoyo - Guayaquil y la Babahoyo - Milagro - Machala. Su situación 

geografica es una de las más privilegiadas por Babahoyo pasan cada día más 

de 25000 carros (entre buses, trailers y autos). Es un punto comercial entre la 

Costa y la Sierra. Dentro de la red vial urbana, la ciudad cuenta con dos 

puentes peatonales que permiten la comunicación con Barreiro y El Salto. 

Existen cuatro puentes vehiculares: los dos primeros que cruzan los ríos 

Catarama y San pablo al norte de la ciudad (carretera Babahoyo - Quito); el 

tercero que cruza el estero Lagarto al Sur de la urbe (carretera Babahoyo - 

Guayaquil); y el cuarto que está ubicado en el sector La Ventura (carretera 

Babahoyo - Ambato). 

 

 La pobreza es un fenómeno de gran cobertura en la provincia Los Ríos, 

pero el cantón Babahoyo tiene a sus cuatro parroquias rurales con NBI´s 

superiores a 80% e, inclusive, Pimocha, Febres Cordero y Caracol 

registran valores superiores al 90%. 
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Los comportamientos de los grupos poblaciones según edades y género se 

observan, hasta cierto punto y tomando en cuenta los índices de masculinidad 

y feminidad, con marcadas tendencias a, por un lado, la concentración de 

población en la ciudad más dinámica del cantón (y de la provincia); por otro, los 

grupos menores de 15 años son importantes en todas las localidades, en 

términos de extensión.  Este fenómeno está más acentuado mientras más rural 

es la localidad de la que se trate; por ello, en Caracol las diferencias 

porcentuales entre el grupo de menores de 15 años y el de 15 a 65 años es 

muy inferior a las observadas en Babahoyo.   

 

Babahoyo cuenta con 1 Hospital Provincial, 1 Hospital Maternidad, 8 Centros 

de Salud y 6 Subcentros de Salud Rural  y 3 Puestos de Salud, atendidos por 

personal médico y de enfermería del Ministerio de Salud, además consultorios 

médicos particulares. El personal de salud por cada 10.000 habitantes es de 

18,09 , el índice de mortalidad infantil es de 57 por mil. 

 

En Babahoyo es donde se encuentra, también, el indicador de discapacidad 

más alto del cantón: 

 

En otro conjunto de problemas, el valor que asume indicador de hacinamiento 

en Caracol se debe a la misma naturaleza rural del cantón, en donde el modelo 

persistente de familia es el ampliado, que, sin embargo, ocupa espacios cada 

vez más reducidos.  En Pimocha es considerable el porcentaje de hogares que 

no disponen de servicio higiénico propio. 

 

En general, dentro del cantón, la escolaridad de la PEA es baja y prácticamente 

se reduce a educación básica (primaria).  La escolaridad de la PEA femenina 

es superior por más o menos un punto a la masculina.  El porcentaje de 

trabajadores asalariados es importante y pone en cuestionamiento a la visión 

característica relativa al productor campesino independiente; en su lugar, 

observamos jornaleros agrícolas.  No obstante, es necesario observar que, a 
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pesar de la especialización agrícola del cantón, Babahoyo es básicamente un 

centro administrativo y las labores de producción agrícola se realizan en otras 

parroquias y comunidades, tales como Caracol, Febres Cordero y Pimocha. 

 

Las principales enfermedades que afectan a la población infanto – juvenil  de 

Babahoyo son las IRA,s, EDA,s Parasitosis, Anemia + Desnutrición y la 

Dermatitis, todas ellas causadas generalmente por la insalubridad y la falta de 

recursos económicos para llevar un estilo de vida de calidad, además se 

agrega la falta de conciencia que tiene la gente en el cuidado de la salud, ya 

que estas enfermedades son prevenibles. 

 

En la población adulta las principales enfermedades tienen que ver con las 

infecciones en las vías urinarias, hipertensión arterial, diabetes y otras de tipo 

cardiovascular. 

 

A nivel rural existen Subcentros de Salud Comunitaria que funcionan en las 

cabeceras parroquiales, pero que no cuentan con el personal médico completo, 

la infraestructura y equipamiento son deficientes, para dar un servicio de 

calidad a la población.   

Existe una amplia cobertura de servicios de salud privada como clínicas y 

policlínicos, esto da cuenta que la población demanda de los servicios privados 

por la carencia que presentan los de salud pública.  

 

El Seguro campesino cubre un pequeño porcentaje de la población rural de 

Pimocha y Febres Cordero. 

 

La participación ciudadana en los servicios y programas de salud es baja, en 

algunos subcentros de salud no se ha conformado los comités de salud. En el 

dispensario del seguro campesino La Teresa existe un interesante trabajo de 

involucramiento comunitario, este cuenta con un adecuado mantenimiento y 
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equipamiento, producto de la recaudación y la gestión de las organizaciones 

beneficiarias.  

 

En el año 2000 se conformó el Concejo de Salud pero este no ha funcionado. 

 

Solo en el Área Nº 1 de Salud se dispone de información estadística, en otras 

unidades de salud ya sean estas privadas o semiprivadas no cuentan con 

información estadística adecuada, en algunos casos la tienen pero 

desactualizada o desorganizada. 

  

Podemos observar que Babahoyo cuenta con un buen porcentaje de unidades 

de salud tanto públicas como privadas, pero estas están inequitativamente 

distribuidas y su trabajo lo hacen de manera desarticulada. 

 

Dotación y Servicio de Agua Potable 

 

Pese a tener una gran cantidad de ríos y otros cuerpos de agua dentro de su 

territorio la población no se abastece de agua a partir de ellos, 

mayoritariamente el agua para consumo humano se la obtiene de la utilización 

de pozos profundos. La mayor parte de los recintos y caseríos no cuentan con 

pozos. 

 

En la cabecera cantonal se cuenta con el servicio de agua potable que funciona 

con una moderna planta de tratamiento y un eficiente sistema de distribución, 

sin embargo, todavía no toda la población se sirve de dicho sistema,  el resto 

consume agua entubada. EMSABA afirma que a pesar de esto el agua que se 

provee es apta para el consumo y  segura para la salud. 

 

Los problemas se presentan a menudo en las redes de distribución que aún 

utilizan mangueras, las cuales se deterioran con facilidad. De aquello se 
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producen bajas de presiones por fugas del líquido y cortes por las respectivas 

reparaciones. 

 

En  el sector rural se consume mayoritariamente agua de pozo (54%), también 

de río (24%) con algún tipo de tratamiento. Existen 22 juntas de agua que 

administran la dotación del líquido.  

 

La calidad del agua que se consume es cuestionada constantemente. También 

existen pequeñas poblaciones que consumen agua sin ningún tipo de 

tratamiento.  

 

Alcantarillados Sanitario y Pluvial 

 

Babahoyo tiene la desventaja de ocupar territorios bajos, factor que  vuelve  a 

sus poblaciones vulnerables ante la amenaza de las inundaciones durante los 

inviernos debido a la   dificultad de  drenar  las aguas. 

 

Famoso por su histórico problema sobre todo a nivel de su cabecera cantonal 

desde hace una década cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario 

moderno y eficiente, pero que como en el caso del Agua potable aún no cubre 

a toda la población. En el sector rural la letrinización  solo cubre a una parte de  

la población (66%) y esto crea problemas de salud  y ambiente.  

 

En cuanto a las aguas lluvias el drenaje funciona  en la cabecera cantonal lo 

que evita molestias de todo tipo a su población. En el sector rural todavía no 

existe ningún tipo de alcantarillado, se realizan obras de drenaje para enfrentar  

problemas cuando estos se presentan. 
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Energía Eléctrica y Alumbrado Público 

 

El servicio de energía eléctrica es el que más cobertura tiene de todos los 

servicios públicos, tanto a nivel urbano (93%), como a nivel rural ( 81%), sin 

embargo no llega a cubrir a toda la población, además existen poblaciones que 

reciben el servicio de la Empresa eléctrica de Milagro.  

 

El mayor problema se tiene con el alumbrado público ya que no existe un  

programa sostenido de mantenimiento y sustitución de las luminarias dañadas, 

además cada vez aumenta la demanda de nuevas luminarias que la Empresa 

eléctrica de Los Ríos no alcanza a cubrir.  

 

Servicio de Telefonía Fija 

 

Es el  que brinda menor cobertura brinda tanto a nivel urbano (26%), como a 

nivel rural (7%). 

 

La calidad de la cobertura existente no es buena, faltan números, todavía se 

trabaja con tecnología analógica, además existen quejas por el costo del 

servicio. 

 

A nivel rural existe infraestructura de cabinas sub utilizada  o abandonada.  

Infraestructura para la Educación 

 

En el   área  de la educación la infraestructura existente sufre  deterioro 

producto de su constante utilización, en algunos casos con el antecedente de 

una mala ejecución de las obras, sin  tener un mantenimiento  anual 

programado y ejecutado.  

 

Los problemas más  detectados están relacionados con el deterioro de 

cubiertas, baterías sanitarias,  de la pintura y con el escaso equipamiento para 
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la recreación de los niños dentro de las escuelas. La situación es crítica en el 

sector rural donde la indiferencia de todos los involucrados inclusive de los 

propios afectados por el problema vuelve crítica la situación. 

   

Infraestructura para la Salud 

 

A nivel urbano existe infraestructura para la salud que es deficitaria, poco 

eficiente y está ubicada en zonas  con problemas de accesibilidad teniendo en 

cuenta que Babahoyo es la capital de la Provincia y  recibe  un flujo 

considerable de ciudadanos  necesitados de atención médica. 

 

A nivel de parroquias rurales existe una infraestructura que en algunos casos 

es deficitaria y en otros casos ha sido mejorada con la ayuda del Municipio y se 

encuentra en aceptable estado. La mayor demanda en los sectores rurales es 

de puestos de salud para las poblaciones rurales menores. 

 

Babahoyo en sus zonas urbanas afronta un problema de falta de espacio verde 

tanto, para la recreación de sus poblaciones, como para el mejoramiento de 

sus microclimas y ambiente en general.  

 

Áreas Verdes y Recreación Pública 

 

Con respecto al área verde existe un déficit de 106 Ha. en relación a la 

población; los parques que en el cantón son la mayor expresión del área verde  

representan una superficie muy pequeña; después de estos la mayor cantidad 

de espacios de recreación pública está dada por las canchas deportivas que se 

localizan mayoritariamente en el sector rural, mientras que en la cabecera 

cantonal son deficitarias. 
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El equipamiento deportivo mayor solo se encuentra en la cabecera cantonal.  

Después de estos no existen  otros tipos de espacios para la recreación masiva 

de la población. 

 

Transportación Pública 

 

El transporte público en el cantón cubre a la mayor parte de la población, sin 

embargo, tanto a nivel cantonal como a nivel urbano presenta los mismos 

problemas, que están relacionados directamente con la falta de un Terminal 

terrestre, la deficiente red vial existente,  la inseguridad ante la amenaza  de la 

delincuencia, el deficiente  parque automotor  de las cooperativas que prestan 

el servicio, su poca renovación, la poca frecuencia de los recorridos y el horario 

de los mismos,  la incomodidad en la espera de las unidades (sobre todo en el 

sector rural ) y el  trato que reciben los usuarios, sobre todo los  especiales 

(discapacitados, ancianos, niños , mujeres embarazadas) de parte del personal 

que labora en las unidades de transporte cuando utilizan el servicio. 

 

Las vías urbanas se construyen  con poca consideración del uso que de ellas 

harán los peatones, muchas han sido concebidas sin planificación técnica, 

sobre todo en las zonas de crecimiento producido por la invasión y el tráfico de 

tierras, debido a esto se tienen vías con poco espacio para la circulación 

peatonal, que reflejan en su configuración los problemas de uso de suelos 

urbanos y en algunos casos los resultados de medidas emergentes de defensa 

contra problemas de inundación.  

 

La distribución de las secciones de las vías está marcadamente inclinada para 

el uso  vehicular, en perjuicio a la seguridad y la comodidad de los peatones. 

En este tema los grandes perjudicados son los peatones especiales 

(discapacitados, ancianos, niños y mujeres embarazadas) 
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El tráfico vehicular se desarrolla en un marco de desorden sobre todo en la 

zona central de la cabecera cantonal y de las cabeceras parroquiales en donde 

la señalización y la semaforización son deficientes.  

El aumento del parque automotor sobre todo de motonetas que circulan sin 

respeto a normas de tránsito y del mal uso de la vía pública que hacen tanto, 

los peatones como,  el comercio formal e informal sumado al deficiente control 

y sanción a las infracciones de tránsito  agravan el problema. 

  

 Es importante detallar que las autoras de la presente tesis han realizado 

una investigación que ha encontrado concordancias con otros autores 

como podemos detallar en definiciones de plan de marketing esbozadas 

por Miguel Santesmaste Setre en su libro Marketing Conceptos y 

Estrategias que dice: 

  

1 Plan de Marketing  1 

 

Un plan de marketing es un documento previo a una inversión, lanzamiento de 

un producto o comienzo de un negocio, en el cual se detalla lo que se espera 

conseguir, el coste, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, 

además, un análisis preciso de todos los pasos que han de darse para alcanzar 

los fines propuestos, los aspectos técnicos, legales y sociales. 

 

El Plan de Marketing no esta sujeto a ninguna reglamentación.  Su redacción 

concienzuda obliga a que las variables que inciden sobre las ventas de un 

producto jueguen a favor del mismo, en otras palabras si el producto, los 

precios, la distribución, la publicidad, la promoción y el merchandising son las 

variables básicas del marketing mix, que influyen en las ventas finales del 

producto, el plan de marketing operativo representa y plasma la vocación y la 

voluntad de querer incidir en dichas variables para que las ventas sean 

favorables y positivas. 

                                                           
1
 Marketing Conceptos y Estrategias – Miguel Santesmastes Setre  
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El esquema siguiente muestra de forma gráfica la relación entre el plan de 

marketing y las ventas. 

 

GRÁFICO Nº 4:  Relación entre el Plan de Marketing y las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Marketing, es el documento que se presenta para la captación de 

recursos financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan 

sobre la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un 

producto.  En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una 

idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos. 

 

Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

 

a) COMPLETITUD:                   Lo que interesa esta en el Plan. 

b) BUENA ORGANIZACIÓN:   Lo que interesa es fácil de encontrar. 

 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan 

para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual.   

 

El primero hace referencia al producto o servicio a introducir que aún no está 

en el mercado, o cuando con un producto en particular, ya en producción, se 

intenta hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado.  El 

principal problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de 

Producto Precios Distribución Publicidad Promoción 
Merchandising 

PLAN DE MARKETING 

VENTAS 
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recabar información.  El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del 

proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento en el mercado.  

 

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el 

mercado.  La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, 

oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de 

una empresa. 

 

Cabe destacar que bajo la información emitida por el mismo autor, las 

investigadoras han encontrado concordancias en cuanto a definiciones de 

modelos de gestión que logran identificar la finalidad de la aplicación del plan 

de marketing que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

2 Finalidad del Plan de Marketing 

 

Una estrategia exige un plan, ya que no es posible que el espíritu humano 

pueda concebir todo el conjunto de las acciones, ni tampoco coordinar los 

esfuerzos de la empresa sin un programa, el plan de marketing permite prever 

las consecuencias de estas acciones y la no existencia de este pondría en 

riesgo a la empresa difícil de afrontar. La finalidad de un plan de marketing se 

enmarca en lo siguiente: 

 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la 

empresa. 
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 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los 

objetivos deseados.  Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente esta sucediendo. 

 

 Alcance de los objetivos: La programación es sumamente importante y, por 

ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades 

y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

 

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones, es decir, obtención de fondos ya sea 

de la propia empresa o del mercado financiero. 

 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas 

para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas 

estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos. 

 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada.  

Es, por ello, importante programar las actividades de manera que puedan 

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados.  La elaboración del plan intenta evitar la 

suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 

detrimento de la optimización del conjunto.  Por otra parte, se logra que cada 

uno sepa qué ha de hacer dentro del Plan y cuándo. 

 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de 

lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 

principio.  Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 
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problemas.  Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se 

hayan escapado en un análisis previo. 

 

Frente a lo expuesto las autoras concuerdan con el autor en que la estructura 

de un plan de marketing debe estar dada por la disposición y ejecución de los 

siguientes puntos: 

 

3 Estructura del Plan de Marketing 

 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que sea 

fácil de encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

 

El primer fin implica cierta redundancia.  Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación.  El 

segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas 

de una manera exhaustiva; así, una organización completa ayuda a no olvidar 

nada importante. 

 

Las partes de que consta un plan de marketing son: sumario ejecutivo, índice 

del plan, introducción, análisis de la situación, análisis del mercado objetivo, 

problemas y oportunidades, objetivos y metas, desarrollo de las tácticas de 

marketing y ejecución, desarrollo de las estrategias de marketing y control 

 

4 Desarrollo de las etapas de un plan de marketing   

 

Hay que analizar una serie de conceptos que son básicos e imprescindibles 

para cualquier empresa, sin ellos la elaboración de un plan de marketing 

quedaría incompleta y deberían estar reflejados en el plan estratégico. 
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Según Philip Kotler, define los siguientes pasos a realizar para un plan de 

marketing:2 

 

 Resumen ejecutivo 

 

El resumen ejecutivo o también llamado sumario ejecutivo y algunas tablas y 

gráficas podrían ser las únicas partes del plan que la gerencia de alto nivel lea, 

por consiguiente es muy importante escribir esta sección con mucho cuidado, 

pensando en los ejecutivos de alta jerarquía. 

 

Su brevedad de redacción no va en relación directa con el nivel de importancia, 

ya que en un número reducido de páginas debe indicar un texto del contenido 

del plan, así como los medios y estrategias que se van a utilizar, la lectura de 

estas páginas junto con las recomendaciones que también deben incluirse al fin 

del plan, son las que van a servir a la alta dirección para obtener una visión 

global.   

 

 Planes de acción, estrategias y tácticas 

 

Las estrategias de mercadotecnia se diseñan como el vehículo para lograr los 

objetivos de mercadotecnia. Las estrategias son los caminos de acción que 

dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un 

plan de marketing estas deberán quedar bien definidas, con el fin de 

posicionarse ventajosamente en el mercado, y frente a la competencia para 

alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la 

compañía. 

 

Recursos necesarios para apoyar las estrategias y cumplir los objetivos 

a) Equipo y espacio 

 

                                                           
2
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary Fundamentos de Marketing, Sexta edición 2003 
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b) Apoyo monetario  

 

c) Investigación asesoría y capacitación  

 

d) Presupuesto  

 

El presupuesto es la expresión financiera de un plan de marketing encaminado 

a lograr determinados objetivos, es la presentación numérica del plan de 

maniobra. 

 

Para formular el presupuesto se requiere contar con los objetivos claros, 

identificar todos los costos en materiales, personales e insumos financieros, y 

definir claramente cuáles son las áreas y las personas responsables de usar 

esos recursos. 

 

 Decisiones Estratégicas 

 

Como primer paso para la realización del Plan de Marketing es necesario 

realizar un análisis estratégico de la empresa tanto a nivel corporativo como a 

nivel de unidad de negocio, así como del mercado.  Definir los objetivos 

perseguidos por la entidad a largo plazo y su postura estratégica en el entorno 

en que se desenvuelve su actividad para fijar su posición competitiva.  Analizar 

la asignación de recursos y la gestión de cartera, etc., de modo que toda la 

información recogida a este nivel permita luego desarrollar la estrategia 

funcional en sus aspectos operativos.  

. 

 Publicidad 

  

Arellano Rolando expresa: “Es la comunicación masiva puesta al servicio de un 

objetivo de marketing e identificada claramente como tal. 
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Hoffman Douglas, et al dicen: “Es una comunicación no personal, sufragada 

por un patrocinador identificado y que implica una comunicación masiva, por 

medio de periódicos, revistas, radio, televisión y otros medios (por ejemplo, 

espectaculares anuncios en paradas de autobús), o la comunicación directa 

con el consumidor, vía correo postal o electrónico. 

 

 El Mensaje Publicitario en los Medios de Comunicación. 

 

En una compañía el mensaje será el mismo en todos los medios utilizados, 

variará en la forma, ya que cada uno tiene sus propios lenguajes. Los cuatro 

requisitos son indispensables para lograr una máxima retención o recordación 

de la publicidad  transitiva por los medios de comunicaciones: Simplicidad, 

Originalidad, Credibilidad y Longevidad. 

 

5 El Marketing Político  

 

Niveles estratégicos del Marketing Político  

 

El Marketing Político es una compleja disciplina estratégica que combina el 

trabajo transdisciplinario de diversos especialistas (politólogos, comunicadores 

sociales, expertos en opinión pública, entre otros.) en tres niveles básicos de 

planificación y ejecución.   

 

Los tres niveles estratégicos del Marketing Político son, con su campo de 

acción: 

 

• Estrategia Política (EPo): Diseño de la Propuesta Política 

 

• Estrategia Comunicacional (EC): Elaboración del Discurso Político 

 

• Estrategia Publicitaria (EPu): Construcción de la Imagen Política 
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Estos tres niveles de estrategia deben ser abordados en forma simultánea y 

coordinada.  Un enfoque sistémico apropiado exige que la "propuesta política" 

(1º nivel estratégico) sea traducida en términos de "discurso político "(2º nivel 

estratégico), y esté recogido en forma de "imagen política" (3º nivel 

estratégico). La clave del sistema reside en la utilización de los canales de 

retroalimentación permanente que existen entre los tres niveles. 

 

 

Las Estrategias de Difusión  

 

Difusión del producto: Proceso en el cual el producto es difundido entre los 

miembros del la organización así se da a conocer el tipo de producto que se 

distribuye. 

¿Qué es la estrategia de difusión?  

 

“La estrategia de comunicación es un párrafo y tres palabras: 

 

La estrategia de comunicación consiste en definir con claridad quiénes somos y 

qué ofrecemos. Nada más. Y nada menos. 

 

Soportes publicitarios   

 

Según Miguel Santesmastes Setre define como soportes publicitarios o ATL 

como todo lo que va en medios de comunicaciones masivos: Televisión, radio, 

cine, revistas, prensa exterior e internet; mientras que BTL agrupa acciones de 

Marketing Directo, Relaciones Públicas, Patrocinio, Promociones, Punto de 

Venta, Producto Placement, etc. 

 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas; 

tales como: la psicología, sociología, antropología, estadística, y la economía 

http://www.apuntesgestion.com/2006/06/29/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/
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que son halladas en el estudio de mercado, se podrá desarrollar un mensaje 

adecuado para el público. 

 

La comunicación comercial tiene asignadas múltiples funciones dentro del plan 

de Marketing: informa, influye, estimula y persuade a los consumidores 

potenciales para que conozcan, acepten, demanden y/o compren los bienes y 

servicios ofrecidos por la empresa. 

 

El plan de medios 

 

El plan de medios es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la 

respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el 

mensaje del anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, 

procedimiento que aplica diferentes técnicas para solventar cómo difundir 

masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz:  

 

 Difusión a través de un solo medio (campaña televisiva, en radio, gráfica...), 

incluso en un solo soporte.  

 

 Difusión a través de una combinación de medios.  Suele elegirse un medio 

principal, por ejemplo prensa, y uno o varios de apoyo (por ejemplo, radio y 

exterior).  

 

Como se puede ver, hacer un plan de medios significa básicamente hacer una 

selección óptima de medios y soportes. 

 

 Importancia de la Administración 3 

 

La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que estos 

dependen directa o indirectamente de ella,  porque necesitan administrar 

                                                           
3
 Fundamentos de Administración obtenida de info pyme. 
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debidamente los recursos humanos y materiales que poseen una adecuada 

administración, lo que hace que se mejore el nivel de productividad. 

 

 

 

 Objetivos de la Administración 

 

Según la definición de info pyme tenemos que “Un objetivo administrativo es 

una meta que se fija, que asimismo requiere de un campo de acción definido y 

que sugiere la  orientación para los esfuerzos de un dirigente”, en esta 

definición hay cuatro elementos que son:  

 

1.  Meta  

2.  Campo de acción  

3. Definición de la  Acción  

4. Orientación  

 

Séneca afirmó... “Si el hombre no sabe a cuál puerto se dirige, ningún viento le 

es favorable.”  

 

 Funciones de la Administración .- Las funciones de la administración son: 

 

 Planificación.  

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo 

las consecuencias de una acción administrativa determinada.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Principios de la Planificación4 

 

 

 

 Organización. 

 

La creación de una estructura, la cual determina las jerarquías necesarias y 

agrupación de actividades, con el fin de simplificar sus funciones dentro del 

grupo social. Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de 

colaborar.   

 

 Dirección. 

 

Dirigir implica disponer, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales.  La relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección. 

  

Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, incluye la tarea 

de fincar los objetivos hasta alcanzarlos, con la mejor de las determinaciones 
                                                           
4
 Paradigmas de la Planificación de Luis Barriga. 
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para llevar a cabo el liderazgo y ocuparse del planeamiento e integración de 

todos los sistemas, unificándolos en un todo.  

 

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se lograr la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones, ya sean tomadas directamente o 

delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan 

en la forma adecuada todas las órdenes emitidas.  

 

Así, por ejemplo, unos llaman a este elemento actuación, otra ejecución. Terry 

define la actuación como "hacer que todos los miembros del grupo se 

propongan lograr el objetivo, de acuerdo con los planes y la organización, 

hechos por el jefe administrativo". Por su parte, Koontz y O’Donnell adoptan el 

término dirección, definiendo ésta como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a 

los subordinados". 

 

Fayol define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez constituido el 

grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la 

que consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los 

elementos que componen su unidad, en interés de la empresa". 

 

 Control.  

 

Es el proceso Administrativo en el que se garantizan las actividades, con 

relación a los recursos.  En este proceso se debe asegurar que las actividades 

reales correspondan a las actividades proyectadas.  Este se inicia en el 

momento donde termina la planeación.  

 

Marketing Operativo5 

 

                                                           
5
 Philip Kotler – Fundamentos de Marketing 
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El marketing operativo es una gestión voluntarista de conquista de los 

mercados existentes, cuyo horizonte de acción se sitúa en el corto y medio 

plazo.  Es la clásica gestión comercial, centrada en la realización de un objetivo 

de cifra de ventas y que se apoya en los medios tácticos basados en la política 

de producto, de distribución de precio y de comunicación. 

 

La acción del marketing operativo se concreta en objetivos de cuotas de 

mercado a alcanzar y en presupuestos de marketing autorizados para realizar 

dichos objetivos. 

 

El marketing operativo es el aspecto más espectacular y el más visible de la 

gestión de marketing, debido especialmente a que la publicidad y la promoción 

ocupan un lugar importante.  

 

 Marketing Estratégico6 

 

El Marketing Estratégico se apoya en el análisis de las necesidades de los 

individuos y de las organizaciones.  Desde el punto de vista del Marketing, lo 

que el comprador busca no es el producto como tal, sino el servicio o la 

solución a un problema, que el producto es susceptible de ofrecerle;  este 

servicio puede ser obtenido por intermedio de diferentes tecnologías, las cuales 

están a su vez  en un continuo cambio, la función del marketing estratégico es 

seguir la evolución del mercado de referencia o identificar los diferentes 

productos-mercados y segmentos actuales o potenciales sobre la diversidad de 

las necesidades a encontrar. 

 

Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter:7 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 
                                                           
6
 Philip Kotlet – Fundamentos de Marketing 

7
 www.gestiopolis.com 
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segmento de éste. La idea es que la institución debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia de la industria, 

como se detalla a continuación: 

 

1.5.2. Marco Conceptual 

 

 Administración 

 

La administración8 se define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en que las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia 

metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean 

grandes o pequeñas empresas, lucrativas o no lucrativas. a la industria 

manufacturera y a las de servicios. 

 

La Administración Internacional 

 

Se centra en la operación de empresas internacionales en países extranjeros. 

Trata temas administrativos que se relacionan con el flujo de personas, 

mercancías y dinero con el propósito final de administrar mejor en situaciones 

más allá de las fronteras nacionales. 

 

                                                           
8
 Información de wikilearning.com. administración de empresas y negocios 
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La Administración Comparativa:9 Se define como el estudio y el análisis de 

la administración en diferentes ambientes y de las razones por las cuales las 

empresas obtienen resultados diferentes en diversos países.  Es un elemento 

importante para el crecimiento económico y el mejoramiento de la 

productividad. 

 

Administración De La Estrategia: La estrategia representa "aquello que" la 

empresa desea realizar, cual es el negocio que pretende llevar a cabo, cual es 

el rumbo que va a seguir.   

 

El núcleo de la administración estratégica es la preparación para el mañana: 

busca orientar a la empresa frente al futuro no para anticipar todos los 

acontecimientos, si no para que la empresa pueda dirigirse hacia sus objetivos 

consientes sistemáticamente basados en análisis reales y metódicos de sus 

propias condiciones y posibilidades, y del contexto ambiental donde opera.  En 

otros términos, el futuro de la empresa no puede ser previsto, si no que debe 

ser creado. 

 

La administración de la estrategia puede definirse como la función de la 

administración de la cúpula -pues se aborda en el nivel institucional de la 

empresa-, que analiza, desarrolla y modifica los procesos internos y externos 

de la empresa para que sea eficiente y eficaz en condiciones constantemente 

variables.  La administración estratégica formula e implementa la estrategia 

empresarial como un conjunto de decisiones unificado, amplio e integrado que 

intenta conseguir los objetivos de la empresa. 

 

Administración de la Producción y de Operaciones: El término 

administración de operaciones se refiere tanto a las actividades necesarias 

para producir y entregar un servicio como un producto físico.  

                                                           
9
 Administración de  Personal y Recursos Humanos de William W. pagina 151 
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Banco de Proyectos.- Contenidos que detallan la existencia de proyectos 

desarrollados dentro de una institución. 

 

Difusión.- Propagación de algo, especialmente de un conocimiento o de una 

noticia. 

 

G.A.D.: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Marketing.- Existen tres acepciones populares sobre el marketing:10 

 

1. “El marketing es la publicidad, la promoción y la venta a presión, es decir un 

conjunto de medios de venta particularmente agresivos para conquistar los 

mercados existentes”. 

 

2. “El marketing es un conjunto de herramientas de análisis, de métodos de 

previsión y de estudios de mercados, utilizados con el fin de desarrollar un 

enfoque prospectivo de las necesidades y de la demanda.” 

 

3. “El marketing es el gran corruptor, el arquitecto de la sociedad de consumo, 

es decir, de un sistema de mercado en el cual los individuos son objeto de 

explotación comercial por el vendedor”. 

 

O.N.G.: Organizaciones No Gubernamentales 

 

 

1.6. Formulación de la Hipótesis y Variables 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

                                                           
10

 1. STANTON, ETZEL Y WALTER, Fundamentos de Marketing, Edición Número Once, 2000. 
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Con el diseño e implementación de un adecuado plan de marketing estratégico 

se logrará mejorar la difusión de las obras del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Babahoyo. 

 

1.6.2. Hipótesis particulares 

 

 Fundamentando científicamente en la administración los planes de 

marketing y de difusión se podrá lograr una comunicación activa que permita 

tener retroalimentación de la percepción de la ciudadanía. 

 

 Conociendo las principales causas de la falta de comunicación y difusión 

de obrar por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo se 

logrará ampliar el espectro de cobertura en cuanto a la comunicación efectiva 

de forma descendente desde la Administración hasta la ciudadanía en general. 

 

 Estableciendo los componentes del plan de marketing se logrará 

optimizar la transmisión de información de las obras del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo hacía los ciudadanos del cantón. 
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1.6.2.1. Variables  
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1.7. Metodológicos de la investigación 

 

1.7.1. Tipo de estudio y de diseño 

 

Según la finalidad de esta investigación, se establece que será de tipo aplicada y 

según su objetivo será descriptivo y explicativo, según su diseño será de corte no 

experimental, de campo y transversal, con una perspectiva cuantitativa y 

cualitativa. 

 

1.7.2. Población y Muestra 

 

Este estudio tiene como finalidad identificar la percepción que tiene la ciudadanía 

del cantón Babahoyo con respecto a la actual administración de la Alcaldesa y 

además definir el conocimiento que tienen los habitantes del cantón acerca de las 

obras y proyectos que maneja el GAD de Babahoyo. 

 

Previo a la realización de encuestas de mercado se seleccionará el tamaño de 

muestra adecuado que nos permita obtener estimaciones y criterios más cercanos 

a la realidad, partiendo de la población existente, información extraíble del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos,  el tamaño de muestra requerido para 

estimar este parámetro n, con un límite para el error de estimación e, basados en 

un muestreo aleatorio  simple, que se determinará por la siguiente ecuación11: 

 

Cálculo muestral: Medición de representatividad y Confiabilidad  

 

Fórmula para seleccionar la muestra a encuestar (revisar anexo el desarrollo y 

obtención del resultado de la fórmula):  

                                                           
11  “Elementos de Muestreo” de Scheaffer, Mendenhall y Ott, versión en español de la 

tercera edición, capítulo 3. Pág. 27 – 29. 
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n= Z2pqN 
 

 
(N-1)e2  + Z 2pq 

 

n= 382 personas a encuestar 

 

1.7.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información.      

 

1.7.3.1. Método de Investigación 

 

El método, constituye el camino que el investigador sigue para encontrar verdades 

científicas.  

 

En esta investigación se puede interpretar como método prácticamente a todo el 

accionar que se aplicará para conseguir de las fuentes de información todos los 

datos requeridos, con  la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Deductivo – Inductivo: Método basado en la lógica y relacionado con el estudio 

de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e inductivo en sentido 

contrario.  

 

Analítico - Sintético: Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una  de sus partes para estudiarlas en forma individual 

análisis, y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral  síntesis. 

 

El análisis consistente en la descripción pormenorizada de cada uno de los 

componentes de un todo, el mismo que jugará un papel importantísimo ya que 

ayuda al descubrimiento de cosas, hechos y elementos que a pesar de su 

existencia no son del conocimiento de la población, ni son apreciables a simple 

vista; permite pensar que detrás de las cosas visibles existen otras que forman 
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parte de este conjunto y que necesitan conocerse para saber cuál es su relación 

con el problema que se investiga.   

 

Método empírico: 

 

Los métodos empíricos que se utilizará en la presente investigación se detallan a 

continuación. 

 

1.7.3.2. Técnicas de la observación: 

 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más usuales de 

obtener información y de explicarse lo que ocurre en el medio, esta técnica 

permitirá registrar información en base de la percepción de la realidad del entorno 

y definir cuáles son las necesidades de la población, el medio ambiente y 

obviamente el sector empresarial involucrado, coadyuvando a jerarquizarlos de 

mejor manera. 

 

1.7.3.2.1. Observación indirecta: 

 

Este tipo de observación documental se realizará mediante la obtención de  

información a través de la lectura de libros de tipo informativo, reportes 

gubernamentales, estadísticas, etc. Mediante este tipo de observación, permite 

ponerse en contacto con hechos  del pasado. La tecnología moderna favorecerá 

enormemente: teléfono, internet. 

 

1.7.3.2.2. La técnica de la encuesta: 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que consiste en 

recoger información de lo que las personas: son, conocen, saben, tienen, opinan o 
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sienten;  a través de ella se recogerá la información, en forma escrita, por medio 

de un cuestionario aplicado a la muestra poblacional sobre aspectos relacionados 

con la difusión de las  obras GAD de la Ciudad de Babahoyo.  

 

1.7.4. Tratamiento de la Información 

 

La información recopilada, para la presente investigación, será ordenada por 

separatas, de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar el 

documento. Respecto a la información estadística, ésta será filtrada hasta obtener 

las informaciones  pertinentes a la investigación la cual será presentada en forma 

de tablas y cuadros que permitirán enunciar comparaciones y porcentajes.   

 

De las entrevistas y observaciones que se efectúen,  se procederá  a recopilar 

todos los datos obtenidos y se elaborarán cuadros estadísticos que resuman y 

transformen los datos en información,  a través de tablas y gráficas que sirvan de 

base y contribuyan para un mejor entendimiento, para esto se utilizarán diferentes 

técnicas paramétricas y/o no paramétricas.  

 

 

1.7.5. Resultados Esperados 

 

 A corto plazo se espera identificar las causas determinantes de la limitada 

gestión de difusión de las obras realizadas por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Babahoyo. 

 

 A mediano plazo se espera implementar un plan de marketing en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado que permitirá  su correcta difusión de obras a 

través de 6 herramientas de tecnologías de comunicación y de esta manera lograr 

que el cantón esté completamente informado sobre las obras. 
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 A largo plazo se logrará una mejora en la percepción de la ciudadanía 

frente a la gestión de la administración actual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Babahoyo.   
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CAPITULO II 
 

2. ANALISIS SITUACIONAL, DIAGNOSTICO Y PRESENTACION DE 

RESULTADOS 

 

2.1. Análisis de la Situación Actual 

 

En la actualidad el GAD de Babahoyo no tiene un área departamental para la 

difusión de las obras debido principalmente a la falta de implementación de un 

modelo de gestión que permita optimizar su operatividad. 

 

Las obras que se están planificando realizar no son difundidas ante la ciudadanía, 

lo que provoca que esta se queda sin participación y más aun que no conozcan 

sus beneficios , lo que lleva a que acudan en repetidas ocasiones hasta la 

dependencia a solicitar obras que ya están por ejecutarse o en pleno estado de 

ejecución. 

 

Frente a esta situación se realizó una encuesta orientada a obtener un diagnóstico 

de la percepción de la ciudadanía frente a la actual administración del GAD del 

cantón Babahoyo. 

 

2.2. Análisis Comparativo, Evolución, Tendencia y Perspectiva 

 

2.2.1. Análisis FODA  de las Obras del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Babahoyo 

 

En la matriz FODA el GAD de la ciudad de Babahoyo lo utilizará como instrumento 

analítico que permite identificar y estudiar las fortalezas y debilidades del proyecto 

como los factores endógenos así como las eventuales oportunidades y amenazas 
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de los factores exógenos que se pudiesen presentar   al desarrollar el objetivo del 

proyecto. 

FORTALEZAS 

Presupuesto establecido para difusión de obras 

Equipo técnico del GAD Babahoyo conoce trabajo realizado y puede emitir 

informes de situación actual 

Cuenta con una agenda de desarrollo 

Existe asesoría por parte de otras instituciones gubernamentales. 

Cuenta con un Banco de Proyectos actualizado. 

Buena comunicación entre la Alcaldesa, Consejo Municipal y trabajadores 

internos.  

Ambiente agradable de trabajo dentro de la Municipalidad. 

Utilización de mecanismos de motivación en el personal administrativo. 

Motivación de la institución en formular sus propios proyectos. 

Interés Institucional en establecer un marco legal adecuado. 

 

OPORTUNIDADES 

Apoyo financiero de ONGs y organismos internacionales para formulación de 

proyectos. 

Organizaciones de la sociedad civil existentes que ofrecen su contingente para 

trabajar con el Municipio. 

Equidad de género. 
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Posibilidades jurídicas y políticas para la firma de convenios institucionales que 

permitan la realización de proyectos zonales. 

Existencia de proyectos productivos en la zona. 

Creación de programas y campañas de información de gestión administrativa y 

cumplimiento de obras del Municipio en el Cantón. 

 

DEBILIDADES 

Carencia de un Plan de Inversión Municipal que incluya en su presupuesto un 

monto mínimo de autogestión. 

Falta de un Plan Operativo Anual que sea cumplido a cabalidad según lo 

planificado. 

No cuenta con un FODA Institucional propio 

Carece de un banco de datos actualizado de sus comunidades 

Mal funcionamiento de algunas unidades operativas tales como: Auditoria 

Interna, Desarrollo Productivo, Oficina de Publicidad y Relaciones Públicas, 

Marketing.  

No existe ningún programa de capacitación del personal. 

Carencia de programas de computación actualizados para el buen 

funcionamiento administrativo. 

No existe un sistema de control sobre reclamos o números de usuarios 

atendidos diaria o semanalmente 

Inseguridad en la vigencia y legalidad de los contratos de concesión.  

Débil comunicación con el usuario 
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AMENAZAS 

Deuda financiera que data de periodos administrativos anteriores. 

Conflictos entre comunidades derivados de las discrepancias políticas. 

Desconocimiento de la ciudadanía de las obras que realiza el Municipio en el 

cantón. 

Percepción de la ciudadanía frente al cumplimiento del plan de campaña 

ofrecido por la actual administración 

 

 

Una vez identificados los elementos que conforman la matriz FODA del GAD 

Babahoyo, es imprescindible realizar una valoración de los mismos con el fin de 

determinar los factores críticos del éxito del proyecto, para lo cual es necesaria la 

ponderación de los elementos del FODA en matrices de co-relación que permitirán 

determinar el enfoque que deberá tener la propuesta a plantear como forma de 

solución de la problemática planteada. 
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Como podemos observar en la matriz FO que se ha presentado, en donde se 

relacionan las fortalezas del GAD Babahoyo con sus debilidades, se identifica que 

tenemos como factor crítico del éxito en cuanto a fortalezas tenemos que cuenta 

con una agenda de desarrollo y que su equipo técnico conoce del trabajo realizado 

por Municipio y puede servir como principales voceros de las obras realizadas. 

 

Por otro lado los factores a tomar en cuenta que juegan un papel muy importante 

como oportunidades para el GAD Babahoyo son: Creación de programas y 

campañas de información de gestión administrativa y cumplimiento de obras del 

Municipio en el Cantón, y Posibilidades económicas, jurídicas y políticas para la 

firma de convenios institucionales que permitan la realización de proyectos 

zonales. 
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Como podemos observar en la Matriz DA que relaciona las debilidades con las 

amenazas del GAD Babahoyo, tenemos que los factores críticos del éxito se 

centran básicamente en el Mal funcionamiento de algunas áreas departamentales 

dentro de las cuales detallamos al departamento de MKT del GAD Babahoyo, la 

Débil comunicación con el usuario y entro de las amenazas tenemos el 

desconocimiento de la ciudadanía sobre las obras del GAD lo que afecta 

directamente a la percepción ciudadana de la actual administración municipal. 

 



Plan de Marketing Estratégico para la difusión de las obras del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos 

 

Kenia Cevallos Cedeño – Yessenia Banchón Valero 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Página 47 

 

2.3. Presentación y Análisis de los Resultados 

1. ¿Conoce el Plan de Obras de la Alcaldesa de Babahoyo? 

 
Número Porcentaje 

No 271 71% 

No responde 61 16% 

Si 50 13% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los encuestados indicó no conocer un plan de obras del GAD de 

Babahoyo, lo que genera malestar en la ciudadanía pues hay una percepción de 

falta de intervención del GAD de Babahoyo en los territorios del cantón. Mientras 

que sólo el 13% indicó tener una idea de las obras presupuestadas y en ejecución; 

mientras que el 16% prefirió no contestar. 
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2. ¿Qué área de atención cree usted que  es responsabilidad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo? 

 
Número Porcentaje 

C.Vial 191 50% 

Educación 103 27% 

Salud 88 23% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El campo de la educación como el de la construcción vial es lo que llama la 

atención a los miembros de la comunidad encuestados, dejando de lado el tema 

salud, que es igual de importante, pero no lo relacionan con el GAD de Babahoyo. 
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3. ¿Cree usted que el GAD del cantón Babahoyo actúa adecuadamente 

para satisfacer las necesidades de la ciudadanía? 

 
Número Porcentaje 

No 229 60% 

Si 107 28% 

No Responde 46 12% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un número importante de encuestados responde negativamente sobre la gestión 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo. No sienten el apoyo por 

parte de esta Institución Gubernamental y no consideran que sus necesidades han 

sido satisfechas de forma contundente. 
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4. ¿Considera que el GAD  apoya a las distintas áreas  de la Institución 

(obras públicas, medio ambiente, deporte, salud, etc) para mejorar la 

eficacia de sus actividades? 

 
Número Porcentaje 

No 248 65% 

Si 88 23% 

No Responde 46 12% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada se pudo observar que la comunidad no avizora un 

ambiente de apoyo interno en el GAD de Babahoyo pues el 65% de los 

encuestadas respondió negativamente a la pregunta realizada, mientras que sólo 

el 35% considera que el GAD de Babahoyo si apoya a las diversas áreas 

departamentales y el 12% prefirió no contestar a la consulta realizada. 
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5. ¿De qué Organización considera Ud. Recibe mejor atención? 

 
Número Porcentaje 

Prefectura 202 53% 

No sabe 103 27% 

Municipio 73 19% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría del segmento encuestado considera que las obras en construcción 

forman parte del gobierno seccional, manifiestan que no existe identificación del 

gestor de la obra. 
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6. ¿Está  informado sobre las diferentes obras en salud, educación, e 

infraestructura por parte del GAD del cantón Babahoyo? (Si responde 

no pase a la pregunta 9) 

 

 
Número Porcentaje 

SI 157 41% 

No 115 30% 

No responde 111 29% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Existe un equilibrio entre las respuestas a las preguntas, se debe específicamente 

a los sectores donde en realidad sí ha llegado la campaña que generalmente es 

en los sitios cercanos a la urbe. 
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7. ¿Cuales son estas obras? 

 
Número Porcentaje 

Relleno de sectores 
Marginales 69 44% 

Desarrollo Productivo 39 25% 

Mejoras en Instituciones 
Educativas 31 20% 

Intervención de patronato 13 8% 

Campañas de 
Vacunación 5 3% 

 
157 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La obra sobre la cual la ciudadanía manifestó tener un conocimiento más claro 

tuvo que ver con el relleno de los sectores marginales de Babahoyo, precisamente 

por ser una obra visible, que va de la mano con la presentación de proyectos 

productivos en los mismos sectores. 
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8. ¿En qué medio de Comunicación escuchó sobre estas obras? 

 

 
Número Porcentaje 

Vallas publicitarias 52 33% 

Prensa 41 26% 

Televisión 39 25% 

Radio 25 16% 

 
157 

  

 

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la encuesta se pudo observar que de las personas que saben 

de algunas obras realizadas por la municipalidad de Babahoyo han tenido como 

principal fuente de información las vallas publicitarias en las zonas de intervención, 

luego el Periódico El Clarín y también algo en avisos televisivos. 
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9. ¿Se cuenta con el apoyo del Gobierno Central a través del GAD de 

Babahoyo de manera satisfactoria? 

 
Número Porcentaje 

No Sabe 145 38% 

Si 141 37% 

No  96 25% 

 
382 

  

 

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A diferencia de los períodos anteriores, las comunidades saben  o no perciben un 

mayor apoyo a través  del GAD de Babahoyo  por parte del Gobierno Central ya 

que el 63% de los encuestados no sabe o no considera que sea así, mientras que 

tan sólo el 37% considera que si hay mayor apoyo. 
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10. ¿Cómo calificaría Ud. la administración del GAD del cantón Babahoyo 

actual con respecto a lo ofrecido en campaña? 

 
Número Porcentaje 

Mala 187 49% 

Buena 126 33% 

Muy buena 69 18% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La comunidad no califica como eficiente las obras del GAD de Babahoyo, en un 

número considerable cree que no es buena la gestión. Lo cual es principalmente 

por falta de conocimiento sobre el trabajo de la administración y el papel que 

desempeña en el desarrollo del cantón. 
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11. ¿Cree usted que actualmente el GAD de Babahoyo está atendiendo las 

necesidades de la ciudadanía con mayor rapidez que en las anteriores 

administraciones? 

 
Número Porcentaje 

No 218 57% 

Si 111 29% 

No responde 53 14% 

 
382 

  

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Las respuestas obtenidas de la pregunta indican que hay un claro indicador de 

que la ciudadanía no percibe mejoras en el servicio municipal en cuanto a la 

satisfacción de necesidades por parte de la comunidad, y que no existe una 

intervención directa en los territorios por parte del GAD Babahoyo. 
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2.4. Conclusión General de la Encuesta 

 

Se realizó una encuesta de fácil entendimiento para los encuestados, de corta 

duración y además anónima, lo que ayudó a la mayor colaboración y 

principalmente sinceridad en cada una de las respuestas, y los resultados fueron 

los siguientes: 

 

 Las personas tomadas en cuenta como muestra en la encuesta realizada 

mostraron que no tienen un conocimiento cierto acerca de la gestión 

realizada por al actual administración municipal y las obras que se llevan a 

cabo dentro del cantón. 

 

 Existe una percepción de un GAD de Babahoyo distante de las 

comunidades sin que haya un nexo directo entre la administración y la 

ciudadanía. 

 

 Mediante la realización del estudio de las encuestas se pudo observar que 

la ciudadanía no tiene claro que institución desarrolla las obras en el 

cantón, generando confusión si son obras de la prefectura, municipio o 

gobierno central. 

 

 Es importante destacar que actualmente la ciudadanía considera que aun 

existe una gran brecha entre las necesidades básicas insatisfechas de la 

población y las obras realizadas por el GAD de Babahoyo. 

 

Por lo expuesto se considera necesaria la realización de un plan comunicacional  

de obras del GAD de Babahoyo para dar a conocer la gestión realizada por el 

Municipio. 
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CAPITULO III  
 

3. PROPUESTA  

 

3.1. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta que se plantea en la presente tesis, parte de la necesidad de llevar 

la información concreta de las obras del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo hacia la ciudadanía en general. Para esto revisamos la importancia del 

objetivo general que busca:  

 

Diseñar un plan de marketing estratégico para dar a conocer a la ciudadanía  las 

obras del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos. 

 

Para cumplir con este objetivo se plantea la creación de un Plan de Marketing 

Estratégico para la Difusión de las Obras del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Babahoyo, el cual estará compuesto de 6 herramientas comunicacionales lo 

que optimizará la transmisión de información de la acción de la actual 

administración. 

 

Esta propuesta nace como una respuesta a los problemas comunicacionales que 

se pudo identificar que existen, mediante la investigación y levantamiento de 

información planteados en el capítulo II de la presente tesis. 

 

Se define una mezcla de mercadotecnia enfocada en los productos que se 

pretende entregar como herramientas comunicacionales. 
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MARKETING MIX 

Producto 

El producto que el presente proyecto entrega está basado 
en un conjunto de herramientas comunicacionales que 
buscan transmitir a la ciudadanía del cantón Babahoyo la 
información de obras que realiza el GAD del cantón. Para 
lo cual se ha desarrollado un Periódico o Publicación 
mensual que detalla el desarrollo de la administración 
municipal actual. 

Plaza Cantón Babahoyo - Provincia de Los Ríos 

Precio Gratuito 

Promoción o 
distribución 

Se estima que el Periódico será entregado de forma 
gratuita en las instalaciones del GAD de Babahoyo y en las 
redes de "canillitas" que se encuentran en las 
inmediaciones del Municipio 

 

 

El desarrollo de la propuesta se presenta a continuación. 

 

3.2. Desarrollo de la Propuesta  

 

La presente propuesta ha sido elaborada luego de una amplia investigación in situ 

sobre la actual situación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo 

con respecto al acercamiento con los ciudadanos, y sus magnos deseos de 

establecer una relación más directa y abierta con ellos, de manera que los niveles 

de interacción se sitúen en lugares óptimos, lo cual se mejorará mediante la 

implementación de una herramienta de mercadotecnia que se presenta en la 

propuesta que se plantea a continuación. 

 

Consta de 6 herramientas de comunicación a implementar dentro del plan de 

marketing que permitirán: 

 

 Informar a la comunidad sobre la labor realizada y por realizar por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo. 
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 Dialogar con los ciudadanos de manera personal y directa. 

 Informar sobre  los procesos de atención a la ciudadanía en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Babahoyo y hacer públicos tales 

procedimientos. 

 Transparentar el trabajo de la institución. 

 Mejorar y mantener en nivel alto la credibilidad de la ciudadanía hacia el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo. 

 

A continuación se presentan las 6 herramientas a ejecutar: 

 

A. Creación de un Periódico del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo 

 

Es muy importante dar a conocer a la ciudadanía en general todas las actividades 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo realiza y que se 

manifiestan en un constante mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes del cantón.  

 

Es así que se ha estimado necesario dotar a la ciudadanía de un medio escrito de 

información que resuma de forma concreta y directa la acción del Municipio y su 

injerencia en la población. 

 

Así surge la iniciativa de la creación de un Periódico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo, que será de circulación gratuita y emisión mensual, 

donde se pondrá a consideración de la ciudadanía las actividades que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Babahoyo ha realizado, y además le permitirá 

mantener un archivo que muestre de forma ordenada la manera en la cual el 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo desarrolla su trabajo, según el 

plan operativo que se planteó a inicios del período.  

 

La estructura del Periódico permitirá que los distintos departamentos que forman 

parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo emitan sus informes 

de actividades mensuales y planes continuos de acción para mantener a la 

población informada del trabajo que se realiza por parte de los departamentos del 

Municipio.  

 

Además se presenta una forma de financiamiento privado mediante la venta de 

espacios publicitarios dentro del periódico, que permitirán que la emisión no tenga 

un costo para el municipio, sino que se presente una figura de autogestión. 

 

En cuanto al nombre, las secciones y el diseño que presentará el periódico del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo se presentan algunas opciones 

que deberán ser analizadas profundamente, de manera que la selección que se 

haga, cumpla con los objetivos esperados. 

 

 Nombre del Periódico: será definido en sesión de concejo cantonal en 

coordinación con la Alcaldesa y los concejales, a continuación se presentan 

algunas opciones basada en un sondeo a 30 personas sobre sus preferencias 

en cuanto el nombre tentativo. Y el que mayor aceptación tubo fue: El 

Municipio Informa 

 

 Info Babahoyo 

 Nuestro Informativo 

 Fluminense 

 Transparencia 

 El Municipio Informa 
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 Secciones: 

 

Sección Subtemas a tratar 

Portada Titulares 

Mensaje de la Alcaldía A  convenir 

Calendario de GAD Babahoyo 

Ferias, Meetings 

Informativos, Talleres, 

otros. 

Obras Públicas 

 Plan de Obras 

 Obras Ejecutadas 

 Obras por ejecutar 

Ayuda Social 

 Educación 

 Salud 

 Seguridad 

Economía 

 Trabajo 

 Comercio 

 Agronomía 

Turismo 

Entretenimiento – Deportes - Sociales Notas Varias 

Auspiciantes 
Avisos Clasificados 

Publicidad Varia 

Cifras Inversiones - Contratos 

  

 Diseño 

 

El propósito del periódico es proporcionar información detallada para los 

ciudadanos del cantón Babahoyo y los ecuatorianos en general.  El periódico 
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constituirá un buen método de mercadotecnia comunicacional para las diversas 

actividades de la institución, además de otorgar credibilidad y afianzar la imagen 

del Municipio con los fluminenses.  

 

El título de cada artículo es una parte importante del periódico y deberá ser 

pensado con detenimiento.  Debe representar fielmente y con pocas palabras el 

contenido del artículo y despertar el interés del público por leerlo.  Se escribirá 

primero el título, de esta manera, el título ayudará a desarrollar el artículo centrado 

en este punto.  La página principal, será la única página que no estará disponible 

para pautar publicidad, debido a que esta es la página que deberá captar la 

atención del ciudadano con noticias de interés. 

 

Las páginas interna y posterior si estarán abiertas a recibir publicidad.  Se 

determinará un número de espacios publicitarios fijo, así como también un precio 

fijo por contratar los mismos de manera que cubra el total de gastos operativos y 

de emisión del periódico.   

 

Es importante recordar que este periódico es sin fines de lucro, cualquier 

excedente deberá ser desviado a alguna labor social, la cual será previamente 

comunicada a la ciudadanía.  

 

Por otra parte se abrirá un espacio de avisos clasificados gratuitos, los cuales 

deberán respetar un número determinado de letras, diseño y tamaño, para ser 

equitativo con todos los que aquí participen. 

 

Podemos revisar un bosquejo de las secciones del diario en Anexos. 
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 Tiraje y periodicidad: 

 

Se determinará un tiraje de 5.000 ejemplares al mes, impresos en papel periódico 

a color. Será necesaria la licitación de la imprenta que se encargará de emitir el 

periódico mensualmente. 

 

El tiraje podrá aumentar a medida que se vaya ganando aceptación en la 

ciudadanía y los precios de la publicidad puedan ubicarse en otro nivel. 

  

 Costo y Precio 

 

El costo de elaboración del Periódico se determinará una vez hechas las 

respectivas licitaciones con las imprentas, además se deberá estudiar el costo 

operacional para la elaboración y logística del mismo, para el desarrollo de la tesis 

hemos planteado un valor tentativo aproximado que está sujeto a la aprobación 

mediante licitación en el sistema de compras públicas.  

 

Los costos operacionales (Ver estudio financiero en el punto 3.3.1) cuentan con el 

un presupuesto asignado para este rubor los responsables son los funcionarios 

que ya laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo. 

 

El periódico se entregará de manera gratuita en centros de distribución 

estratégicos que serán analizados y seleccionados de manera previa. El costo de 

elaboración del periódico estará apalancado en la venta de espacios publicitarios a 

proveedores del municipio. 

 

 

 



Plan de Marketing Estratégico para la difusión de las obras del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos 

 

Kenia Cevallos Cedeño – Yessenia Banchón Valero 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Página 66 

 

B. Espacio de Información Radial. 

 

Como una manera de mantener una relación interactiva entre el Municipio y la 

ciudadanía, se propone mantener el espacio radial semanalmente el mismo que 

se realiza actualmente según la necesidad de la información, el cual tratará temas 

de actualidad y servirá como un termómetro que medirá el impacto que tienen los 

proyectos y las políticas aplicadas por el Municipio en la sociedad. 

 

Este  espacio radial buscará ser un canal de retroalimentación de la percepción de 

la población sobre la alcaldesa y su equipo de trabajo. 

 

 Nombre del Espacio Radial: se realizó un sondeo a 30 personas 

sobre el nombre del espacio radial, del cual se obtuvo: 

 

 La hora Municipal como el nombre más deseado por los encuestados. 

 

 Duración: 

 

La duración del programa será de máximo 1 hora, incluyendo el tiempo de 

aparición de las cuñas radiales. 

 

El valor de las cuñas será determinado y cobrado directamente por la radio, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo no percibirá ingresos ni sufrirá 

egresos por el espacio. 
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 Temas a propuestos: 

 

Tema Subtemas a tratar 

Obras Públicas 

 Plan de Obras 

 Obras Ejecutadas 

 Obras por ejecutar 

Ayuda Social 

 Educación 

 Salud 

 Seguridad 

Economía 

 Trabajo 

 Comercio 

 Agronomía 

Turismo 

Sociales  

Cifras Inversiones - Contratos 

Mensaje de la Alcaldía A convenir 

Calendario Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo 

Ferias, Informativos, 

Talleres, otros. 

 

Los temas se tratarán de la siguiente manera: 

a. Por medio de preguntas directas hechas a la alcaldesa u otro funcionario 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo. La pregunta será 

realizada por el moderador de la radio. 

b. Por medio de preguntas telefónicas hechas por los ciudadanos. 
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c. Por medio de mensajes escritos vía celular enviados por los ciudadanos. 

d. Por interés del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo de tratar 

un tema específico. 

 

C. Mesas Itinerantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo. 

 

Se ha podido observar que el medio más importante de comunicación con las 

personas es el conocido “cara a cara”, de forma personalizada o enfocada a un 

área o zona objetivo.  

 

Es así que se plantea la presentación de Mesas Itinerantes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Babahoyo las cuales se trasladarán a los diversos 

sectores del cantón y permitirán tener un contacto directo con las personas que 

ahí habitan. 

 

La presentación de las Mesas Itinerantes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Babahoyo serán en periodos quincenales y serán establecidas dependiendo de 

los proyectos que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo esté 

desarrollando en las zonas objetivos en la cuales se desarrollarán las mesas o 

donde la ciudadanía requiera. 

 

Estas mesas estarán presididas por la alcaldesa y tendrán como miembros de las 

mesas a los jefes departamentales del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo a los cuales les competa el desarrollo de actividades en la zona, y 

representantes de los sectores a los cuales se visita 

 

Una vez instaurada la mesa se procederá a mantener un diálogo organizado entre 

la Municipio y la ciudadanía, así como también una exposición de las actividades 
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del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo que se llevan a cabo en la 

zona, y una socialización de proyectos a mediano y largo plazo del Municipio. 

 

Para poder realizar de una manera organizada cada una de las visitas y con el 

afán de captar la asistencia e interés ciudadano, se procederá a elaborar un 

calendario mensual de visitas de las mesas itinerantes. Este calendario será 

publicado en el periódico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo, 

carteleras del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo, se lo anunciará 

vía radial, y con información directa a los moradores de la zona a visitar. 

 

 Cronograma Potencial de Visitas: 

 

Duración de cada una de las visitas: 

 

Las visitas durarán aproximadamente 2 horas. 

 

Formato: 

 

El cronograma de las visitas tendrá un formato parecido al siguiente: 

Visita 1 

Lugar:  

Fecha:  

Hora:  

Contacto:  
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D. Implementación de un Call Center. 

 

Analizados los resultados obtenidos de 

las encuestas, se ha podido determinar 

que no existe un conocimiento certero 

de a quien se debe dirigir la ciudadanía 

para expresar una queja o para realizar 

cualquier tipo de consultas, pues según 

los datos obtenidos no existe en la 

ciudadanía una forma clara de dirigirse 

a la Municipio y menos para conocer los servicios que esta puede prestar a la 

población, es decir muy poco conocimiento de la institución en sí. 

 

Es por esto que se estima indispensable la implementación de un Call Center del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo, el cual permitirá a la 

ciudadanía obtener información personalizada basada en las necesidades 

individuales de la población.  Permitiendo de esta manera lograr brindar una 

directriz al ciudadano del cantón para acceder a los trámites que tengan que hacer 

en el Municipio, teniendo en su mano una herramienta de comunicación de primer 

nivel para proceder a resolver sus necesidades e inquietudes que competen al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo. 

 

Espacio / Área: 

 

El Call Center del Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo deberá estar 

ubicado dentro del Municipio. El espacio no deberá ser mayor a 16 metros 

cuadrados.  
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Recurso Humano: 

 

Será necesario un staff de trabajo mínimo de 2 personas.  Estas personas 

deberán poseer el siguiente perfil: 

 

 

 Facilidad de Palabra. 

 Ser sociables. 

 Ser muy pacientes. 

 Ser muy amables. 

 Sentido de ayuda y colaboración hacia los demás. 

 Conocer el funcionamiento de las diferentes áreas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Babahoyo. 

 Conocer todos los trámites de los diferentes servicios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Babahoyo. 

 Conocer el manejo de las herramientas de Office y del sistema 

empleado dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo. 

  

 

El recurso humano del Call Center del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo reportará directamente a la persona encargada de servicio a la 

ciudadanía. 
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Equipos y herramientas: 

 

Los equipos que se deberán proveer son: 

 2 líneas telefónicas directas. 

 2 computadoras  

 2 diademas con micrófono incorporado. 

 2 guías telefónicas. 

 2 libros con la información básica de cada departamento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo y con los 

respectivos nombres y números de las personas encargadas. 

 2 bitácoras de registro periódico de llamadas recibidas y 

realizadas. 

 Materiales varios de oficina.  

 2 modulares de computación. 

 2 sillas. 

 1 aire acondicionado. 

 1 tacho de basura. 
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 Inversión: 

 

Rubro Valor $ 

Adecuación del área 500 

2 líneas telefónicas directas. 0 

2 Computadoras  
2.000 

2 diademas con micrófono incorporado. 

2 guías telefónicas. 0 

2 Libros con la información básica de cada 

departamento del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Babahoyo y con los respectivos nombres y números 

de las personas encargadas. 

5 

2 Bitácoras de registro periódico de llamadas recibidas 

y realizadas. 
5 

Materiales varios de oficina.  25 

2 modulares de computación. 140 

2 sillas. 70 

1 aire acondicionado. 350 

1 tacho de basura. 2 

TOTAL 3.097 
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Costos Mensuales: 

Rubro Valor $ 

2 Recurso Humano 600 

2 líneas telefónicas directas. 50 

Material de Oficina 15 

TOTAL 665 

 

El costo – beneficio con respecto al proyecto Call Center del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo es muy positivo, ya que este permitirá 

descongestionar el tráfico de personas y de llamadas en los diferentes 

departamentos, funcionará como un filtro bastante efectivo para atender al público 

desde sus casas u oficinas. 

 

 Inquietudes a resolver: 

 

El staff de trabajo del Call Center del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo deberá estar apto para tratar y ayudar con cualquier tipo de información 

básica y deberá tener acceso a la situación de los diferentes trámites o proyectos 

con respecto a la ciudadanía. 

E. Creación de un Buzón de Sugerencias. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Babahoyo, como una forma de mejorar la 

comunicación con la ciudadanía pondrá a 
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consideración de la población un buzón de sugerencias, donde se podrá depositar, 

de forma física, nuevas ideas provenientes de la ciudadanía que puedan ser 

aplicadas para la mejora de la calidad de servicios ofrecidos por el Municipio. Este 

servicio de sugerencias podrá ser realizado también desde la página web del 

Municipio, que tendrá como fin obtener propuestas e inquietudes de la ciudadanía, 

las cuales se tomarán en cuenta para ofrecer un servicio de excelente nivel a la 

población. 

 

Será necesaria la presencia de más de un Buzón de 

Sugerencias. Estos estarán ubicados no sólo en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Babahoyo 

sino también en sectores estratégicos del cantón como 

en las ventanillas de pago de agua, luz y teléfono.  Se 

calcula que podrá haber mínimo 10 buzones de 

sugerencias que faciliten a la ciudadanía ponerse en 

contacto con la institución, sin necesidad que tengan 

que acercarse a las oficinas. 

 

F. Estudio y Elaboración de Procedimientos de atención a la Comunidad. 

 

Este último punto del Plan de Comunicacional presentado es el de mayor 

importancia, ya que sin él, todos los esfuerzos y la inversión realizada no 

producirían el efecto positivo buscado. 

 

Será de suma importancia estudiar y desarrollar un Procedimiento de atención a la 

Comunidad, donde se describa detalladamente la forma en que será tratada la 

información recopilada de las diferentes herramientas o instrumentos de 

interacción con los fluminenses.  
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Un procedimiento analizado profundamente, aceptado por la Alcaldía y su Concejo 

y puesto en marcha de manera oportuna, permitirá que todos los instrumentos 

comunicacionales y de mercadotecnia ejecutados, sean bien recibidos y 

aplaudidos por los ciudadanos. 

 

El procedimiento deberá contener, entre otra, la siguiente información: 

 

 Nombre del Procedimiento 

 Fecha de elaboración 

 Versión 

 Objetivo 

 Responsable 

 Alcance 

 Desarrollo 

 Anexos: 

o Cronograma de implementación del plan,  

o Acciones inmediatas,  

o Plazos,  

o Inversiones iniciales/mensuales,  

o Mantenimiento. 
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3.3. Análisis Financiero 

 

3.3.1. Flujo de caja proyectado 
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Se ha realizado una proyección en cuanto a los ingresos provenientes de la venta 

de publicidad en el periódico que el GAD de Babahoyo utilizará como medio de 

comunicación de obras, no se ha estimado precio de venta del periódico debido a 

que se entregará de forma gratuita y los recursos obtenidos por medio de la venta 

de la publicidad están orientados al sostenimiento operativo de la publicación y no 

a la generación de utilidad pues no es el fin a obtener con la aplicación del 

presente plan comunicacional. Sólo se ha realizado proyección del periódico 

municipal por que es sólo esta herramienta la genera un retorno económico por 

venta de publicidad para su mantenimiento operativo. 
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3.3.2. Calculo del VAN, PRI Y TIR 
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3.3.3. Definición de Costos 

 

AÑO 1

Costos unitarios de producción 0,10$                

Tiraje mensual 5000 ejemplares

Costo total de producción mensual 500,00$           

Costo total de producción anual 6.000,00$        

AÑO 2

Costos unitarios de producción 0,10$               

Tiraje mensual 5000 ejemplares

Costo total de producción mensual 500,00$          

Costo total de producción anual 6.000,00$       

AÑO 3

Costos unitarios de producción 0,10$                

Tiraje mensual 5000 ejemplares

Costo total de producción mensual 500,00$           

Costo total de producción anual 6.000,00$        

AÑO 4

Costos unitarios de producción 0,10$                

Tiraje mensual 5000 ejemplares

Costo total de producción mensual 500,00$           

Costo total de producción anual 6.000,00$         

AÑO 5

Costos unitarios de producción 0,10$                 

Tiraje mensual 5000 ejemplares

Costo total de producción mensual 500,00$            

Costo total de producción anual 6.000,00$          
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Editorialista - Redactor 550,00$           

Diseñador 400,00$           

Reportero 300,00$           

Total sueldos y salarios mensuales 1.250,00$       

Total sueldos y salarios anuales 15.000,00$     

Logística y transporte mensual 45,00$             

Logística y transporte anual 540,00$            

 

 

 

 

3.3.4. Ingresos - Auspicios 

 

ESPACIOS PUBLICITARIOS NÚMERO PRECIO TOTAL MENSUAL TOTAL AÑO 1

PAGINA ENTERA 2 200,00$       400,00$                                            4.800,00$        

MEDIA PAGINA 4 150,00$       600,00$                                            7.200,00$        

UN CUARTO DE PAGINA 8 100,00$       800,00$                                            9.600,00$        

1.800,00$                                        21.600,00$       

ESPACIOS PUBLICITARIOS NÚMERO PRECIO TOTAL MENSUAL TOTAL AÑO 2

PAGINA ENTERA 2 214,00$       428,00$                                            5.136,00$        

MEDIA PAGINA 4 160,50$       642,00$                                            7.704,00$        

UN CUARTO DE PAGINA 8 107,00$       856,00$                                            10.272,00$      

1.926,00$                                        23.112,00$       

ESPACIOS PUBLICITARIOS NÚMERO PRECIO TOTAL MENSUAL TOTAL AÑO 3

PAGINA ENTERA 2 228,98$       457,96$                                            5.495,52$        

MEDIA PAGINA 4 171,74$       686,94$                                            8.243,28$        

UN CUARTO DE PAGINA 8 114,49$       915,92$                                            10.991,04$      

2.060,82$                                        24.729,84$       
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ESPACIOS PUBLICITARIOS NÚMERO PRECIO TOTAL MENSUAL TOTAL AÑO 4

PAGINA ENTERA 2 245,01$       490,02$                                            5.880,21$        

MEDIA PAGINA 4 183,76$       735,03$                                            8.820,31$        

UN CUARTO DE PAGINA 8 122,50$       980,03$                                            11.760,41$      

2.205,08$                                        26.460,93$       

 

 

ESPACIOS PUBLICITARIOS NÚMERO PRECIO TOTAL MENSUAL TOTAL AÑO 5

PAGINA ENTERA 2 262,16$       524,32$                                            6.291,82$        

MEDIA PAGINA 4 196,62$       786,48$                                            9.437,73$        

UN CUARTO DE PAGINA 8 131,08$       1.048,64$                                        12.583,64$      

2.359,43$                                        28.313,19$       
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4. CONCLUSIONES 

 

El flujo correcto y libre, de información real y de interés  para la ciudadanía en 

general, elevará los niveles de credibilidad y transparencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo hacia los ciudadanos, además que permitirá formar 

una relación o interacción mucho más productiva y beneficiosa para ambos. 

  

El Plan de Marketing Estratégico para la Difusión de las Obras del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Babahoyo, elaborado luego de una auditoría de 

comunicación, otorgará a la Municipio de Babahoyo la herramienta valedera que 

optimizará su relación con los ciudadanos.  Una ciudadanía participativa, con voz 

dentro de la institución, elevará los niveles de credibilidad, y dará mayor sustento a 

los trabajos propuestos y ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Babahoyo. 

 

De mantenerse el estado actual, en lo que respecta a la percepción ciudadana 

hacia GAD Babahoyo, se provocará un bloqueo del desarrollo ordenado del 

cantón, y creará sentimientos de bajo nivel de credibilidad en cada una de las 

acciones de la institución, atentando de esta manera a la gobernabilidad como uno 

de los factores importantes en los “Objetivos del Milenio”. 

 

Será importante analizar el modelo propuesto y aplicarlo en el corto plazo, de 

manera que se pueda hacer uso de este durante la mayor parte del periodo 

administrativo de los actuales funcionarios. 
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5. RECOMENDACIONES: 

 

Antes de aplicar el presente modelo se sugiere: 

 

1. Estudiar la propuesta a profundidad. 

2. Cotizar nuevamente el valor de los ítems requeridos. 

3. Revisar la situación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Babahoyo. 

4. Analizar las diferentes formas de ahorrar costos sin perturbar el correcto 

funcionamiento de la propuesta. 

5. Realizar una base de datos de potenciales empresas privadas auspiciantes. 

6. Compromiso formal de todo el recurso humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Babahoyo, desde el nivel más bajo hasta la alcaldesa, para 

poner en marcha la propuesta y solucionar la situación comunicacional actual que 

tiene la institución con los ciudadanos, respetando a cabalidad cada uno de los 

procedimientos a ejecutarse. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Impacto Social 

 

Actualmente el cantón Babahoyo tiene una densidad poblacional proyectada al 

2011 por el INEC de 153.776 habitantes cuya distribución en el cantón se muestra 

a continuación: 

 

 

Habitantes Porcentaje 

Población Urbana          116.870  76% 

Población Rural            36.970  24% 

Tota habitantes 153.776 

  

 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Investigadoras 

 

De esto podemos decir que tenemos un nivel de impacto directo sobre 116.870 

habitantes en la zona urbana y 36.970 en la zona rural, de donde podemos 
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mencionar que se requieren mecanismos que permitan llegar a zonas rurales del 

cantón para la correcta difusión de obras de la administración actual. 

 

Por otro lado debemos mencionar la importancia de la equidad de género en el 

impacto social de la aplicación de la presente propuesta, para ellos hemos podido 

identificar lo que se indica a continuación: 

 

 

Habitantes Porcentaje 

Hombres            78.426  51% 

Mujeres            75.350  49% 

 

         153.776  

  

 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Investigadoras 

 

Como se puede observar en Babahoyo existe un 51% de la población total con 

género masculino y un 49% con género femenino, y bajo estos porcentajes de 

participación se tomarán en cuenta las personas a ser consultadas en el estudio a 

realizar a la ciudadanía de la gestión realizada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Babahoyo. 
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7.2. Encuesta 

1. ¿Conoce el plan de obras de la alcaldesa de Babahoyo? 

                  SI         NO    

2. ¿Qué área de atención cree usted que  es responsabilidad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Babahoyo? 

SALUD                    

          EDUCACION       

          C. VIAL                

          NO CONTESTA          

3. ¿Cree usted que el GAD del cantón Babahoyo actúa adecuadamente para 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía? 

                  SI                 NO   NO RESPONDE  

 

4. Considera que el GAD  apoya a las distintas aéreas  de la Institución ( obras 

publicas, medio ambiente, deporte, salud, etc ) para mejorar la eficacia de 

sus actividades? 

                  SI                 NO   NO RESPONDE  

5. ¿De que Organización considera Ud. Recibe mejor atención? 

GAD de Babahoyo     

Prefectura                    

No Contesta                
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6. ¿Esta  informado sobre las diferentes obras en salud, educación, e 

infraestructura por parte del GAD del cantón Babahoyo? 

                SI                               NO   NO RESPONDE  

     ( SI RESPONDIO NO PASE A LA PREGUNTA 9 ) 

     7.- ¿Cuales son estas obras? 

       Mejoras en Instituciones Educativas    

       Campaña de Vacunación                       

       Relleno en sectores marginales             

       Otras                           Cuales? ____________________________ 

      

  8.- ¿En que medio de Comunicación escucho sobre estas obras? 

     Radio     

     Prensa                          

     Vallas Publicitarias      

     Otra                                Cual?  ______________________________ 

 

9.-¿Cree Ud. Que hay apoyo y trabajo coordinado entre el Gobierno Central 

con el GAD de Babahoyo de manera satisfactoria? 
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                SI                               NO   NO RESPONDE  

 

10.-¿Como calificaría Ud. la administración del GAD del cantón Babahoyo 

actual con respecto a lo ofrecido en campaña? 

Muy Buena          

Buena                 

Mala                   

11.-¿Cree usted que actualmente el GAD de Babahoyo está atendiendo las 

necesidades de la ciudadanía con mayor rapidez que en las anteriores 

administraciones? 

                SI                               NO   NO RESPONDE  
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7.3. Selección de la muestra 

 

Para el desarrollo de la fórmula estadística de segmentación del mercado objetivo 

se han tenido que tomar en cuenta los siguientes puntos, que han permitido el 

desarrollo del levantamiento de la información. 

n= Muestra 

   N= Población de Babahoyo 

  p= Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

q= 

Probabilidad de que el evento no ocurra 

50% 

Z= Nivel de significancia  95% 

 e= Error de estimación 

   

En donde: 

n= ? 
N= 157.776 
 P= 0,5 
q= 0,5 
z= 1,95 
e= 0,05 

 

 

De donde tenemos: 

 

n= 382 personas a encuestar 
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7.4. Cronograma de Aplicación de Herramientas – Plan de Marketing 
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7.5. Bosquejo del Periódico Municipal 



Plan de Marketing Estratégico para la difusión de las obras del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos 

 

Kenia Cevallos Cedeño – Yessenia Banchon 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil  

 

 

 

TITULO PRINCIPAL 

 

NUESTRA COMUNIDAD 

 

Titulo Secundario 
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Título Secundario 

 

 

 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

Título Secundario 

 

 

 

 

 

Título Secundario 

 

 

 

 

TITULO PRINCIPAL 
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TITULO PRINCIPAL 

Titulo Secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO AGRO 
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AUSPICIANTES 
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Titulo Secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo Principal 

Titulo Secundario 

 

DEPORTES 
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TITULO PRINCIPAL 

CIFRAS 
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