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RESUMEN EJECUTIVO 

Conociendo la perspectiva de la empresa Restaurant Gabrielita desde el inicio de sus 

funciones, se pudo constatar los principales defectos y problemas que presenta la entidad.  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal diseñar un Plan de 

Comunicación Externa que influya en el posicionamiento del Restaurant en la ciudad de 

Quevedo. 

En vista de un amplio mercado en cuanto a restaurantes, las acciones desarrolladas en el 

presente plan buscan hacer frente a  las dificultades que el mercado competitivo presenta 

y así posicionarse en la mente del consumidor por mucho tiempo y lograr fidelizar un 

mayor número de clientes.  

En esta investigación se utilizó la técnica de entrevista, dirigida a la propietaria del 

Restaurant Sra. Diana de Abril, para  conocer el análisis actual de la empresa y más datos 

importantes como son: Misión, Visión y el análisis FODA, el cual permitió indagar las 

falencias en la gestión de comunicación que tiene el Restaurant. También se utilizó la 

técnica de la encuesta, dirigida a la ciudadanía Quevedeña, con un cuestionario de 15 

preguntas debidamente elaboradas, cuyos resultados arrojan información valiosa que ha 

servido de base para la toma de decisiones en la elaboración del plan de estrategias 

publicitarias.  

Se concluye que la empresa Restaurant  Gabrielita lleva más de 10 años en el ámbito 

mercantil y aun no es totalmente conocida por la ciudadanía debido a la problemática 

actual que presentan, la falta de publicidad, por lo tanto, se tomarán todas las acciones 

necesarias que sea posible para alcanzar los objetivos propuestos y planteados en el 

presente plan.  

 

Palabras claves: estrategia – publicidad - posicionamiento. 
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ABSTRACT 

 

 
Knowing the perspective of the company Restaurant Gabrielita from the beginning of its 

functions, we were able to see the main defects and problems presented by the entity. This 

investigative work has as main objective to design a Plan of External Communication to 

influence the positioning of the Restaurant in the city of Quevedo. 

 

In this research, we used the interview technique, addressed to the owner of the Restaurant 

Diana of April, for the current analysis of the company and more important data such as: 

Mission, Vision, and the SWOT analysis, which allowed to investigate the shortcomings 

in the management of communication which has the Restaurant. Also used the technique 

of the survey, addressed to the quevedena citizenship, with a questionnaire of 15 questions 

properly developed, whose results yield valuable information that has served as the basis 

for the decision-making process in the elaboration of the plan of advertising strategies. 

 

It is concluded that the company Restaurant Gabrielita has more than 10 years in the 

commercial sphere and is not yet fully known by the citizenship due to the current 

problems they present, the lack of publicity, therefore, shall take all the necessary actions 

that it is possible to achieve the proposed objectives and raised in this plan. 

 

Keywords:  strategy – advertising – positioning.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la empresa  como  unidad  social  organizada  y  abierta  está  

indisolublemente  ligada  al  fenómeno  de  la  comunicación  y  este  es  impensado  

como  tal,  fuera  del  campo cultural y social. La comunicación es un elemento 

fundamental en el funcionamiento de las organizaciones. Es constitutiva del proceso  de  

dirección  de  empresas,  es  decir,  la  comunicación  en  la  organización  no  debe ser 

entendida como una actividad ajena o extraña a la misión de la organización. Por el 

contrario, debe orientarse como una herramienta clave de trabajo. No se debe centrar 

sólo en el campo informativo, sino en todo aquello que compone la cultura de la 

organización. [1] 

 

La comunicación corporativa configura la proyección social de una institución y resulta 

clave para determinar el éxito o fracaso de todas y cada una de sus iniciativas. Por ello, 

es vital desarrollar y definir políticas de comunicación eficaces y bien orientadas, 

capaces de resultar efectivas, contribuyendo a  un mejor conocimiento y valoración de 

la institución por parte de la sociedad. [2] 

 

Para que un Plan Comunicacional llegue a ser importante para la empresa, los directivos 

deben tener en claro cuál es su razón de ser, a dónde quieren llegar y sobre qué bases se 

sustenta cada una de sus acciones. 

 

El presente plan de comunicación externa aplica una serie de métodos de investigación 

y análisis, con el objetivo de conocer la situación comunicacional del Restaurant 

Gabrielita ubicada en el cantón Quevedo  desde hace 11 años. Esta entidad se dedica a 

la venta de Desayunos y Almuerzos.  

 

Luego de conocer la situación actual de la empresa, se identificará sus puntos fuertes y 

débiles,  y las causas de la deficiencia de la institución para dar solución a cada uno de 

estos factores mediante estrategias que permitan al Restaurant Gabrielita alcanzar los 

objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de Investigación. 

 

1.1.1. Planteamiento  del Problema.  

Actualmente donde la publicidad mantiene un auge muy significativo en la sociedad, es 

necesaria la implementación de un Plan de Comunicación Externa, ya que es la que permite 

mostrar  nuestro producto a los consumidores. Si tenemos una excelente comunicación a 

nivel externo, nuestro producto resultará entre la lista de los más vendidos. [3] 

Hoy en día en el Cantón Quevedo son pocas las empresas que cuentan con un plan de 

comunicación que les permita determinar el cómo se pretende lograr los objetivos y a su vez 

neutralizar a la competencia. 

Es de vital importancia que en toda empresa exista un plan de comunicación corporativo 

porque a  través de este se transmiten los mensajes e información a un público objetivo, a 

fin de dar a conocer su misión, visión y valores corporativos para lograr establecer una 

empatía entre ambos.  [4] 

Restaurant Gabrielita no cuenta con un plan de comunicación externa, lo que dificulta que 

la entidad sea reconocida por los clientes. Por lo tanto será necesaria la inclusión de este 

manual de tal manera que las personas conozcan la empresa. 

Mediante la implementación del Plan de Comunicación se permitirá a la empresa   afianzarse 

mucho más al mercado, brindando mejores posibilidades de servicio que la competencia y 

así poder manejar de manera amplia al público. 

Diagnóstico.  

Restaurant Gabrielita atraviesa por una problemática comunicacional ya que no cuenta con 

un plan de comunicación externa, lo cual no le permite tener una buena comunicación con 

el público y dificulta que esta empresa sea conocida.   

Esta falta de comunicación le impide el crecimiento y el reconocimiento de la empresa con 

el público objetivo; lo cual provoca como efecto que los clientes y el público al que se quiere 

llegar opten por acudir a restaurantes que cuenten con un mayor número de clientelas, que 

luzcan mucho más llamativos y oferten mejores precios.  
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Pronóstico. 

 

Debido a las falencias que presenta Restaurant Gabrielita, los resultados a futuro sería la 

creciente demanda insatisfecha, el incremento de la competencia que optan mejores 

productos, promociones, incluso el cierre de la entidad por los bajos ingresos económicos 

generados por la actividad comercial que no cubren los gastos que incurran en la renovación 

de nuevos productos que demandan los clientes. 

 

1.1.2. Formulación del Problema.  

 

¿Cómo un Plan de Comunicación Externa incide en el posicionamiento del Restaurant 

Gabrielita? 

 

1.1.3. Sistematización del Problema. 

 

¿Cuál es la situación publicitaria actual del Restaurant Gabrielita? 

¿Cómo la identificación de un público objetivo permite la optimización de los recursos 

externos del Restaurant Gabrielita? 

¿Cómo se crea la imagen corporativa del Restaurant Gabrielita para proyectar una nueva 

imagen y lograr el reconocimiento de la entidad en la comunidad? 

¿De qué forma las estrategias comunicacionales permite la aplicación de técnicas de 

comunicación externa del Restaurant Gabrielita? 
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1.2 Objetivos. 

 

 1.2.1. Objetivo General. 

 

 Diseñar un Plan de Comunicación Externa que influya en el posicionamiento del 

Restaurant Gabrielita en la ciudad de Quevedo año 2017. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la situación publicitaria actual del Restaurant Gabrielita.  

 

 Identificar el público objetivo que permita la optimización de los recursos de 

comunicación externa del Restaurant Gabrielita.   

 

 Crear la imagen corporativa del Restaurant Gabrielita para proyectar una  nueva 

imagen y lograr el reconocimiento de la entidad en la comunidad.  

 

 

 Elaborar estrategias comunicacionales que permita la aplicación de técnicas de 

comunicación externa del Restaurant Gabrielita.  
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1.2. Justificación. 

 

Vivimos en una sociedad altamente competitiva, preocupada por un constante desarrollo 

comercial y tecnológico, donde continuamente surgen innovadoras ideas de diseño gráfico 

para la publicidad. Todas las personas buscan tener una idea propia para darse a conocer 

dentro del mercado laboral, y nuestro servicio se trata auxiliar a los clientes y satisfacer sus 

necesidades. [5] 

 

Es  importante considerar la aplicación de estrategias comunicacionales de marketing para 

desarrollar una mejor imagen corporativa y llegar a captar un mayor número de potenciales 

clientes. La comunicación es la base principal del éxito que debe alcanzar toda empresa, es 

primordial ofrecer una excelente comunicación que satisfaga a los clientes. [3] 

 

Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica dentro de toda 

empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. Esto no quiere decir que la 

comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él, y de hecho a través de 

ella vamos a acercar al mercado la imagen que queremos que se tenga de nuestra empresa, 

lo que nos va a permitir posicionarnos de manera más competitiva. [6] 

 

Actualmente Restaurant Gabrielita no posee un Plan de Comunicación Externa, por ello 

uno de los principales motivos del desarrollo del Plan es permitir a la empresa contar con 

una sana elaboración de la imagen y su marca que la identifique en el mercado. Pese a que 

Restaurant Gabrielita lleva 11 años de experiencia dentro de su ámbito laboral, carece de 

una cultura organizacional corriendo el riesgo que la empresa quede fuera del mercado ya 

que en el rubro al que esta pertenece existe competencia muy fuerte.  

 

Con la propuesta planteada se aumentará tanto la identidad como la imagen global de la 

empresa en la mente del consumidor dando como resultado un alto grado de 

competitividad. El desarrollo del Plan de Comunicación externa es factible ya que 

proyectará una buena imagen de la empresa para que el mercado tenga un conocimiento, 

una opinión y una valoración de la organización y de los productos y servicios que ofrece 

Restaurant Gabrielita. 
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Realizar esta investigación también logrará hacer que pueda haber una integración de todos 

los miembros y que sea efectiva para que los empleados como parte de la misma, proyecten 

una buena imagen, y se sientan identificados con la empresa.  

 

La relevancia que tiene el tema radica en que la identidad será su carta de presentación y 

su cara frente a sus públicos. Además, de esto dependerá que su marca de identidad se haga 

visible, que la conozcan y finalmente lograr su posicionamiento significativo en la Ciudad 

de Quevedo de tal manera que incremente su cartera de clientes. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN  
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2.1. Marco conceptual.  

 

2.1.1. Plan. 

Un plan es un documento que consiste en la definición de objetivos estratégicos y a la vez 

metas, que se trazan para alcanzarse en un tiempo previamente estipulado, donde también se 

hace un análisis del entorno para saber si es conveniente poner dicho plan en marcha. [7] 

 

2.1.2. Importancia del Plan. 

Hacer un plan para la institución, permite estar plenamente seguro de cada actividad que se 

va a realizar, reduciendo la incertidumbre que le genere el responsable de la ejecución de las 

actividades. Además, permite prever cambios y dar respuestas rápidas a cada situación que 

se presente. [8] 

 

2.1.3. Comunicación. 

La comunicación es el intercambio verbal de un pensamiento o idea. Es decir, la hipótesis 

es esta definición es que un pensamiento o una idea ha sido intercambiado con éxito. La 

comunicación es la transmisión de información. [9] 

 

2.1.4. Canales de Comunicación. 

Considera que, en los canales personales de comunicación dos o más personas se comunican 

directamente entre sí. Se comunican cara a cara, por teléfono, por correo tradicional por 

correo electrónico, o incluso por el chat en internet. Los canales de comunicación personales 

son eficaces por que permiten un contacto personal y la retroalimentación1. [10] 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Retroalimentación: Se define la realimentación (feed-back) como el proceso en virtud el cual al realizar una acción, con el fin de 
alcanzar un determinado objetivo 
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2.1.5. Importancia de la Comunicación en las Organizaciones. 

Existe una estrecha vinculación entre la comunicación y el comportamiento de las personas 

dentro de las organizaciones. La comunicación es importante porque tiene un papel 

significativo en la determinación del nivel de motivación de los empleados. Cuando las 

personas conocen la estrategia, los objetivos organizacionales, conocen su trabajo y 

responsabilidades y la de los demás, se crea un clima de trabajo y colaboración que facilita 

la coordinación de esfuerzos en pos de los objetivos. Cuando la comunicación es eficiente, 

menor la incertidumbre y mejora el desempeño en el trabajo la satisfacción y el compromiso. 

De acuerdo con esto, el uso extenso de canales de comunicación, vertical, lateral, mejora el 

desempeño y la satisfacción de personas y grupos dentro de la organización. [11] 

 

2.1.6. Tipos de Comunicación.  

Existen distintas formas de clasificar la información y la comunicación. Según la 

procedencia2 de la información dentro de la empresa, esta se divide en: 

 

 Ambiental. 

La información que procede del entorno. 

 Interna. 

La que procede y procesa la propia empresa. 

 Corporativa. 

Aquella que la empresa procesa y proyecta al entorno exterior. [10] 

 

Otras clasificaciones comunes de la comunicación son: 

 

 Verbal. 

Aquella que se produce de forma oral, basada en el diálogo, discusión. Bajo este 

tipo de comunicación se debe prestar atención al tipo de palabras que el/los 

interlocutores utilicen. 

 

 

 

                                                           
2 Procedencia: Cualidad de procedente, conforme a la moral, la lógica o lo establecido por la ley u otro reglamento. 
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 No Verbal. 

Aquella que no se produce de forma oral, puede tratarse de comunicación escrita o 

la que se produce a través de la mirada, las posturas, expresiones, movimientos o la 

apariencia física. 

 

En este sentido cabe destacar que la información sensorial es básica en cualquier 

proceso de comunicación, y según estudios recientes la mayor parte de la 

información que retiene nuestro cerebro proviene del sentido de la vista, por ello es 

importante prestar atención a este tipo de comunicación. 

 

La comunicación también puede dividirse en: 

 

 Formal o Institucional. 

Aquella que se realiza mediante comunicados u otras herramientas oficiales y que 

contiene un mensaje supervisado por la jerarquía de la organización. 

 Informal. 

Aquella que es establecida entre los empleados de una organización. En muchos 

casos este tipo de comunicación es más fuerte que la formal e ignorarla puede 

afectar al desarrollo de la organización. 

 

Y por último, podemos dividir la comunicación en: 

 

 Organizada.  

Aquella que se realiza en base a un plan y herramientas planificadas. 

 Improvisada. 

Es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se produce de forma 

espontánea sin base a ningún plan. 
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2.1.7. Formas de Comunicación.  

 

2.1.7.1. Directa. 

Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor o receptores en forma 

personal con o sin herramientas es llamada también comunicación boca-oído. 

 

2.1.7.2. Indirecta. 

Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o instrumento ya que el 

emisor y el receptor están a distancia la comunicación puede ser personal o colectiva. 

 

2.1.8. Comunicación Corporativa. 

Es el proceso que convierte la identidad corporativa3 en imagen corporativa4. Se trata de una 

parte fundamental del proceso, pues la identidad corporativa sólo tiene algún valor si se 

comunica a empleados, accionistas y clientes. Sin comunicación, los valores y estrategias de 

la organización no se entenderán ni se adoptaran, y la empresa carecerá de un sentido claro 

sobre su propia identidad.  

 

La idea fundamental que subyace a cualquier programa de identidad corporativa es la de que 

todo lo que hace una empresa, en todo lo que tiene y en todo lo que produce debe proyectar 

una clara idea de lo que es y de lo que persigue. [12] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Identidad corporativa: es la manifestación física de la marca. Hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de una 
organización. 

 
4 Imagen Corporativa: se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía 
"significa". La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. 
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2.1.8.1. Principios de la comunicación corporativa.  

Manifiesta que la comunicación corporativa es el conjunto de mensaje que una institución 

proyecta a un público determinado a fin de dar a conocer su misión y visión y lograr una 

empatía entre ambos. Tiene que ser dinámica, planificada y concreta toda comunicación 

responde prioritariamente a seis preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, 

¿Por qué? [3] 

 

2.1.8.2. Plan de comunicación corporativa. 

El plan de comunicación e imagen es un documento escrito que detalla las acciones a corto, 

medio y largo plazo para conseguir los objetivos de imagen seleccionados. Por tanto, este 

documento permite establecer una filosofía de acción organizada que contemple la realidad 

de la empresa e identifique los públicos objetivos con los que se relaciona, un plan de acción 

para subsanar5 los problemas analizados en la fase analítica y una mejor coordinación entre 

los diversos medios empleados al servicio de la difusión de la identidad de la empresa. 

 

El Plan de Comunicación contiene las pautas de la estrategia de comunicación de una 

empresa u organización. Todo Plan de Comunicación requiere si se carece de un plan 

estratégico donde se hayan contemplado las relaciones internas y externas de la entidad. El 

Plan de Comunicación debe diseñarse teniendo en cuenta toda la problemática de la entidad 

y de acuerdo con su dimensión y sus características. [13] 

 

El plan de comunicación corporativa constituye la herramienta en la que la alta dirección 

recoge las decisiones estratégicas corporativas que adoptado hoy(es decir en el momento que 

a realizado la reflexión estratégica con su equipo de dirección) en referencia a lo que hará 

en los tres próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico.) [8] 

 

La comunicación corporativa es la actividad por la cual la empresa premeditadamente emite 

un mensaje con el fin de transmitir o decir al público lo que la empresa es. 

 

La comunicación corporativa es así el discurso o mensaje que la empresa emite de sí misma 

a sus destinatarios. 

                                                           
5 Subsanar: Resarcir o remediar un defecto, un daño o un error, una dificultad o un problema. 
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En el campo de la comunicación corporativa existe una amplitud de términos para referirse 

a diferentes aspectos de la comunicación, cuyo uso, debido al éxito y la importancia que ha 

ido adquiriendo la comunicación en los tiempos actuales, ha provocado uso erróneo o mal 

interpretaciones de los términos de manera habitual. Por ejemplo decir “hemos cambiado la 

imagen de la empresa” cuando en realidad se trata de un cambio de identidad visual, del 

cambio o actualización de logo de la empresa. Para entender con claridad cada uno de los 

términos que se refieren a la comunicación corporativa a continuación se define el sistema 

corporativo. [14] 

 

El sistema corporativo está compuesto por: 

 

 Identidad Corporativa. 

 

En definitiva, la identidad corporativa es lo que la empresa es: su objeto social, su 

misión y los objetivos corporativos que se propone alcanzar (en consecuencia, 

también su visión). La identidad corporativa es el ser de la empresa u organización. 

De ello se derivarán los atributos de identidad a proyectar, al servicio de los objetos 

corporativos de la organización. [5] 

 

Lo que la empresa es. La esencia de la empresa expresada a través de su presencia, 

actuaciones y manifestaciones. 

 

Cuando una empresa vende un producto o servicio, a la vez está vendiendo su 

imagen, de ahí que en la actualidad una de las tareas fundamentales sea crear su 

identidad corporativa, esto es, configurar una personalidad coherente en la que se 

perciba que todos los elementos de la empresa van en una misma dirección. En la 

creación de esta identidad corporativa concreta6 cumple una función importantísima 

el departamento de comunicación. 

 

                                                           
6 Concreta: Que existe, es real, puede ser percibido por cualquiera de los cinco sentidos, especialmente por la vista y el tacto. 
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Cualquier comunicación que genere la empresa deberá estar orientada a consolidar 

esta identidad corporativa concreta, sin la cual la imagen que ofrecerá la empresa al 

exterior estará sesgada y poco clara. 

 

La identidad corporativa, que no debemos confundir con la imagen de la empresa, es 

la personalidad de la misma, y abarca todas las formas de expresión de la 

organización, ya sean palabras, símbolos o comportamientos. 

 

Así, la identidad corporativa se plasma a través de: 

 Mensajes de palabra o escritos, que implican el envío de información verbal 

o visual. 

 Símbolos que indican lo que la organización quiere representar y lo que 

pretende. 

 Comportamiento, que es el canal fundamental para la creación de una 

identidad corporativa. 

Es importante que el comportamiento y los mensajes no se contradigan para 

alcanzar una auténtica identidad corporativa de empresa. 

 

La identidad corporativa será el resultado de numerosas señales por parte de la 

empresa, unas señales que son recibidas por los clientes, proveedores, competidores, 

por los medios de comunicación y por la opinión pública. Cuántas más señales se 

emitan, más interés se despertará en el público para conocer el producto o servicio 

que vende la empresa. La imagen que se va a crear de un determinado servicio o 

producto está intrínsecamente7 relacionada con los mensajes que se reciben. 

 

La imagen corporativa se muestra a través de soportes gráficos, verbales, culturales 

y ambientales y se obtiene al combinar los siguientes factores: 

 

 Nombre, es lo primero que se ve y lo primero que la gente conoce de la empresa; es 

su tarjeta de presentación. 

 

 

                                                           
7 Intrínsecamente: Que existe, es real, puede ser percibido por cualquiera de los cinco sentidos, especialmente por la vista y el tacto. 
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El nombre de una empresa debe caracterizarse por: 

 Ser apropiado. 

 Estar relacionado con el sector y la actividad que se va a desarrollar. 

 No sufrir modificaciones con el tiempo (a no ser por causas de fuerza mayor), 

como por ejemplo, que el anterior nombre no fuese aceptado por los clientes 

y les crease desconfianza hacia los productos de la empresa o hacia la empresa 

en sí. 

 

 Logo, es la marca de la empresa, es lo que expresa a la empresa o a sus productos, el 

símbolo que representa a la empresa. Ayuda a los clientes a reconocer a la empresa 

y por ello debe ser único y original, ya que debe contribuir a fijar de forma visual  la 

empresa en la mente de los clientes. 

 

 Símbolos, es una imagen que representa a un concepto y que el cliente memoriza con 

más facilidad que el logotipo. 

 

 Colores, tienen mucha importancia a la hora de elaborar logos y símbolos, sirven de 

ayuda para que el cliente los fije en la mente. 

 

 Culturema, el término alude a la cultura empresarial, a modo de actuar con las 

empresas con referencias a indumentarias, puntualidad, hábitos y comportamientos, 

formas de contestar el teléfono, de recibir a los clientes, etc. 

 

 Arquitectura corporativa, se refiere a cómo son las oficinas, el lugar físico de la 

empresa donde se desarrolla el trabajo, las naves, etc. Pero por arquitectura 

corporativa, en este caso efímera, también entendemos los posibles stands y 

expositores que se colocan en ferias y congresos. Debemos entender la arquitectura 

corporativa como una inversión de comunicación permanente, porque ratifica la 

identidad de la empresa y puede dar prestigio o aportar mediocridad en función de 

cómo estar diseñada.  [15] 
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Manual de Identidad Corporativa.  

En el manual de identidad corporativa se recogen todos los símbolos y normas que definen 

una organización8.  Este manual posibilita que los empleados tengan un comportamiento 

homogéneo, unitario y coherente con la imagen que la organización quiere transmitir de sí 

misma.  

 

El cumplimiento de las normas contenidas en este manual beneficiará a la empresa, ya que, 

la comunicación interna y externa será mucho más fluida y coherente. 

 

Este manual debe recoger todos los elementos gráficos de la identidad empresarial y sus 

aplicaciones más generalizadas, además de sentar las bases para el desarrollo posterior de 

alguna aplicación que no esté contemplada priori, con lo cual debe ser actualizado en cuanto 

se produzca algún cambio relevante. 

 

En un manual de identidad corporativa se recogen los siguientes aspectos: 

 

 Definición de la empresa o marca  

 Actividades principales de la empresa y de sus productos o servicios. 

 Breve reseña histórica de la empresa: posicionamiento en el mercado, pequeño 

análisis de la competencia, qué imagen se ha dado hasta ahora, qué se quiere cambiar 

en esa empresa, etc. 

 Signos de identidad de la empresa: logotipo, símbolos, gama de colores y en qué se 

utilizan. 

 Normas de tipografía: tipos de letra para los escritos y en qué momento se utilizan, 

estructura de papel, normas referentes a títulos, subtítulos, cuerpo de texto, el uso de 

las mayúsculas, la negrita, etc. 

 Tipo de papel que se debe emplear y cuándo, así como todo lo referente a papelería: 

hojas de carta (primeras y segundas hojas), portadas de fax, sobres, hojas para 

informes, tarjetas, carpetas, bloc de notas, sellos, bolsas, cintas de embalaje, etc. 

 Formatos de anuncios en prensa, paneles, folletos, dípticos, carteles, stands, etc. 

 Otros elementos de promoción: camisetas, corbatas, regalos, bolígrafos, etc. 

                                                           
8 Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 
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 Normas referidas a la indumentaria9. 

 Instalaciones de la empresa: oficinas y carteles de señalización, placas, 

identificativas, etc. 

 Normas para el diseño de publicaciones. 

 Posibles anexos de actualización. 

 

En general, todos los elementos vinculados con la imagen de la empresa y que configuren 

su identidad deben ser recogidos en este manual, aunque será cada organización y sus 

responsables de comunicación y marketing los encargados de elaborar estos manuales y 

decidir qué elementos se deben incluir y cuáles no, en función de las características de cada 

empresa y de sus necesidades. 

Obviamente no será lo mismo un manual de identidad corporativa de un ayuntamiento o 

cualquier organismo público que el de una empresa de pequeño o mediano tamaño. 

Este tipo de manual debe estar al alcance de todo el mundo para que pueda ser consultado 

con frecuencia, tanto en formato papel como en formato electrónico. [15] 

La identidad corporativa puede dividirse en dos componentes: 

 La Identidad Conceptual. 

Misión, visión, filosofía, ética de la empresa o responsabilidad social son aspectos 

que definen la identidad conceptual. [16] 

 

 La Identidad Visual. 

Logo, tipografía, códigos cromáticos. La identidad visual va desde el diseño del 

papel corporativo al diseño del uniforme o señalética de una oficina. 

 

En este apartado cobra importancia contar con un manual de identidad visual 

corporativo, que es un documento escrito con carácter normativo y integrador, en 

el que se reflejan  todos los aspectos relacionados con la construcción del logo, su 

uso, así como las aplicaciones corporativas (folio, sobre, carpeta) [14] 

 

                                                           
9 Indumentaria: Nombre genérico de la ropa que cubre y resguarda el cuerpo humano 
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 Imagen Corporativa. 

 

Lo que la gente cree que es la empresa. La imagen corporativa está basada en la 

percepción que un determinado público tiene sobre la empresa. [14] 

 

La imagen corporativa se puede definir como una evocación  o  representación  

mental  que  conforma  cada  individuo,  formado  por  un cumulo de atributos 

referentes a la compañía; cada uno de estos atributos puede variar y puede coincidir 

o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo. [16] 

 

Programas de identidad corporativa. 

 

La gestión de identidad de una organización recae en gran medida sobre los hombros de sus 

principales ejecutivos. Solo ellos pueden reforzar  una identidad sólida o contribuir a la 

transformación de una débil. El papel del consultor y la naturaleza de los programas de 

identidad corporativa son muy concretos. Al consultor de identidad se contrata para que cree 

un sistema, para que dé un sentido al proceso de comunicación, de manera que refleje la 

identidad de la empresa creando una imagen corporativa que sirva para implementar su 

estrategia. 

 

Merece la pena hacer dos puntualizaciones al respecto.  

 

1. En primer lugar, el sistema creador por el consultor de identidad debe tenerse en 

cuenta en todas las comunicaciones, situándose por encima de la publicidad, de las 

relaciones públicas y de las estrategias de diseño de la empresa, y debe determinar la 

forma en que se presentará la empresa, con independencia de los medios de 

comunicación que se utilicen. Solo así será coherente la comunicación. 

 

2. Hay que recordar que el público y los comunicadores son más importantes para 

cualquier empresa con sus propios empleados 
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La identidad corporativa es un poderoso instrumento, que permite a la empresa comunicar 

cambios, nuevos rumbos y rasgos diferenciadores. Su importancia reside precisamente en 

que todo lo que hace una empresa, la comunicación es probablemente lo más difícil. 

 

Las tres definiciones pueden resumirse de la siguiente forma: 

 

1.  Identidad corporativa. 

Es la suma de la historia y las estrategias de una empresa. No puede cambiarse con 

facilidad. La mayoría de las identidades evolucionan paulatinamente, pero un 

acontecimiento importante, como un OPA, puede modificarlas de manera radical.  

 

2. Imagen corporativa. 

Es la que tiene un determinado público sobre la empresa. Estará determinada por 

todo lo que haga dicha empresa. El problema que hay que afrontar es que públicos 

diferentes interpretan los mensajes de forma diferente. Así pues, la gestión de la 

imagen corporativa es una tarea permanente. 

 

3. Las comunicaciones corporativas. 

Constituyen el proceso que convierte la identidad corporativa en identidad 

corporativa. Para que tenga algún valor, la identidad debe ser comunicada a los 

empleados, a los clientes y a los accionistas. El papel del diseño en este contexto 

consiste en proporcionar un significado visual a aquello que representa la empresa. 

[12] 

 

2.1.9. El Proceso de Comunicación. 

Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. De esta manera la comunicación se 

convierte en una herramienta más de gestión orientada a la consecución de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

Cabe realizarse la pregunta ¿Por qué es necesaria la gestión de la comunicación en la 

empresa? Algunas de las razones se encuentran en la necesidad de que haya coherencia en 

la comunicación externa, que la imagen no resulte arbitraria y sobre todo el imperativo de 

crear valor en la empresa y darlo a conocer. 
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Para que haya comunicación, primero debe haber información, lo cual se considera el primer 

estadio de la comunicación. Partiendo de la información más general podemos definir la 

comunicación como un proceso que se da entre dos o más personas que mediante el 

intercambio de un mensaje con códigos similares tratan de comprenderse y influirse, con el 

fin de conseguir una acción-reacción. 

 

Puramente y de forma más sencilla se puede decir que la comunicación es la transferencia 

de información de un sujeto a otro. 

 

Según el modelo de Shannon y Weaver los elementos básicos que intervienen en un proceso 

de comunicación son: 

 

 Emisor o fuente. 

Puede tratarse de cualquier individuo interno o externo de una organización o 

empresa. Es la fuente de comunicación, quien desea transmitir un pensamiento o 

idea a otro u otros. [17] 

 

 La Codificación del mensaje. 

Es el formato que permite expresar las ideas en forma de mensaje. Se trata de 

convertir el mensaje en símbolos verbales o no verbales para transferir 

significados: las palabras habladas o escritas, ademanes, acciones, imágenes, 

señales de humo, etc. 

 

El emisor que codifica el mensaje debe conocer primero quién es el receptor, su 

cultura, sus conocimientos, sus habilidades y destrezas. El mensaje debe adaptarse 

al nivel de entrenamiento, intereses y necesidades del receptor para lograr los 

resultados deseados.  

 

 Mensaje. 

Es el propósito a transmitir y surge como resultado del proceso de codificación 

del mensaje.  
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 Canal de transmisión. 

Es el medio a través del cual el mensaje viaja, se transmite, envía o distribuye. Es 

la parte del sistema que establece sistema entre la fuente y el receptor que están 

físicamente próximos o distantes. 

 

 Receptor del mensaje o destinatario. 

Es la persona, cosa o proceso hacia el que se envía el mensaje. Las personas 

básicamente reciben los mensajes a través de los cinco sentidos (vista, oído, gusto, 

tacto y olfato) y la plena transmisión no sucede a menos que la otra parte reciba 

realmente el mensaje. 

 

 Decodificación del mensaje. 

Implica dar significado a los símbolos que llegan al receptor. Así, decodificar, es 

un término técnico que se aplica a los procesos mentales del receptor y supone 

interpretar el mensaje en base a sus anteriores experiencias y marcos de referencia. 

 

 Retroalimentación. 

Es la respuesta del receptor una vez recibido y decodificado el mensaje. Esta 

respuesta puede ser un nuevo mensaje, una acción, un cambio de conducta o un 

gesto determinado y permite al comunicador establecer si el mensaje se ha 

recibido, interpretado y si ha dado lugar a la respuesta buscada. Con este paso, la 

comunicación se completa y se configura como un proceso continuo e 

ininterrumpido. [11] 

 

2.1.10. Fases del Plan de Comunicación. 

 

• Determinar qué queremos conseguir, cuáles son nuestros objetivos 

• Decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación 

• Pensar cuál es la idea que queremos transmitir 

• Fijar el presupuesto con el que contamos (cuánto) 

• Seleccionar los medios apropiados y su frecuencia de utilización 

• Ejecutar el plan de medios y medir su impacto [13] 
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2.1.11. Comunicación Externa.  

 

Sostiene que la comunicación externa se define como el conjunto de operaciones de 

comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o institución, es decir, tanto 

al gran público, directamente o a través de los periodistas, como a sus proveedores, 

accionistas, a los poderes públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones 

internacionales, etc. En la actualidad, la publicidad ha dejado de ser la única herramienta 

válida para introducir un mensaje en el mercado y ha dado paso a una nueva etapa más 

imaginativa: la comunicación integral. [4] 

 

La dimensión de la comunicación externa incluye las siguientes sub-áreas:  

 

 El marketing 

 La promoción (como una de las variables del marketing)  

 El medio donde se realiza esta comunicación, en este caso abordaremos la 

publicidad en Internet. [18] 

 

Marketing. 

El marketing es una forma de comunicación orientada  a la satisfacción de las necesidades  

y deseos de los individuos a través de los productos que comercializa la empresa. Philip 

Kotler el padre del marketing lo define como “proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes. [18] 

 

Existen 4 variables que configuran el marketing, que es lo que se conoce como las 4P, 

definidas por Jerome McCarthy. 

 

 Producto. 

Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado. 

 

 Precio. 

Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener un producto. 
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 Plaza. 

Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los 

consumidores meta. 

 

 Promoción. 

Abarca actividades que comunican las ventajas del producto y convenga a los 

consumidores meta de comprarlo. [19] 

 

Las 4 P aún proporcionan un marco de trabajo útil para la planeación de marketing. Sin 

embargo, representan más el pensamiento del vendedor que el del comprador. Las 4 P 

pueden convertirse en 4C de la siguiente manera: 

 

 El Producto se convierte en Consciencia del valor del producto por parte del cliente. 

 El Precio se convierte en Costos para el cliente. 

 La Plaza se convierte en Convivencia para el cliente 

 La Promoción se convierte en Comunicación con el cliente [20] 

 

Publicidad. 

La publicidad es una de las herramientas de la mercadotecnia, que es utilizada por empresas, 

organizaciones, instituciones del estado, y personas individuales, para dar a conocer un 

determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo 

objeto. Es un instrumento de comunicación que tiene como objetivo informar y convencer a 

los consumidores receptores del mensaje comercial de la existencia de productos/servicios 

y convencerlos para su adquisición. 

 

Uno de los aspectos más importantes en la publicidad es la creatividad. Según el informe 

global de comunicación de marketing, The Big Won, la creatividad española ocupa el cuarto 

puesto en ranking de países más creativos. [18] 

 

Internet. 

Va dirigida al público externo: clientes, intermediarios, proveedores, competencia, medios 

de comunicación y público en general. Viene determinada por las personas que no tienen 

ninguna relación con la empresa o bien la tienen de manera muy limitada, sea esta 

geográfica, de productos o de servicios. [17] 
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2.1.12.  Objetivos de la Comunicación Publicitaria. 

 

La publicidad puede ser considerada como una forma de comunicación impersonal pagada 

por el anunciante, con el objetivo de insertar los anuncios de sus productos en distintos 

medios: revistas, radio, televisión, vallas publicitarias, etc. Es quizás la forma más visible 

del esfuerzo de comunicación de una empresa. 

 

Existen muchos usos y formas diferentes de hacer publicidad que hacen difícil realizar 

formulaciones completas sobre sus diversas cualidades. Pero uno de los problemas más 

evidentes que plantea es no poder adoptar el mensaje a cada uno de los individuos a los que 

va dirigido, teniendo que utilizar conceptos más generales. 

Su principal objetivo es dar a conocer los productos y servicios de la empresa e influir en la 

decisión de compra de los consumidores. 

 

Es importante tener en cuenta que antes de diseñar el mensaje publicitario y decidir los 

medios donde se va a insertar, es necesario preguntarse qué queremos decir, cómo lo 

queremos decir y a quién nos vamos a dirigir. 

 

Gracias a la publicidad las empresas pueden conseguir: 

 

 Sobre el producto. 

 Dar a conocer nuevos productos. 

 Informar sobre modificaciones y nuevos usos del producto. 

 Incidir sobre distintos aspectos relacionados con el producto, según el momento 

en que se encuentre con respecto a su ciclo de vida. 

 

 Sobre el consumidor. 

 Intentar modificar los hábitos de compra de los consumidores. 

 Despertar el interés y la curiosidad por los productos de la empresa. 

 Modificar y eliminar frenos de compra. 

 Recordar que el producto continúa en el mercado para que los consumidores 

sigan comprándolo. 

 Promover la fidelidad de los consumidores hacia los productos y marcas de la 

empresa ofreciendo más valor. 
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 Sobre la imagen y posicionamiento. 

 Intentar que los consumidores tengan en su mente una imagen del producto 

perfilada al máximo. 

 Reforzar la imagen de calidad de los productos a través del precio. 

 Crear notoriedad de marca. 

 Modificar el posicionamiento de los productos. 

 Modificar los momentos de uso de algunos productos, con objeto de aumentar 

las ventas en la empresa. 

 Convencer sobre la adquisición de un determinado producto o servicio a través 

de argumentos emocionales y racionales. 

 

La publicidad facilita enormemente la tarea de los equipos de ventas, ya que estos suelen 

aludir a las campañas publicitarias que han tenido mucha notoriedad para intentar convencer 

a los clientes de las razones por las que deben comprar un producto determinado. Contribuye, 

también, de forma eficaz al desarrollo de los demás instrumentos de comunicación externa 

de la empresa. 

 

La selección de los medios (televisión, radio, vallas publicitarias, internet, etc.) para 

comunicar el mensaje consiste en combinar los de coste más eficiente, que proporcionen a 

la empresa el nivel de exposiciones deseado a la audiencia objetivo. 

 

2.1.13. Estrategias de Comunicación Externa. 

  

2.1.13.1. Estrategia de marketing.  

 

 Marketing de captación. 

Su estrategia se basa en conseguir nuevos clientes. Esta estrategia es más habitual 

en el pasado. Y que ahora es cada vez más difícil captar nuevos clientes y todo el 

esfuerzo se centra en mantener y mejorar las relaciones con los existentes. 

 

 

 



   
27 

 Marketing de fidelización o retención. 

Su objetivo principal es mantener la fidelidad o lealtad de los clientes, aquellos que 

son los más rentables para la empresa, a través de una relación que produzca el 

mayor valor para el cliente. 

 

Esta estrategia se basa en prestar el mejor servicio al cliente, ofrecerle un producto 

personalizado a sus necesidades, poner en marcha programas de fidelización: 

regalos, tarjetas de puntos. [21] 

 

2.1.13.2. Estrategia de publicidad. 

 

 Estrategia above the line (ATL). 

Estrategia que implica el empleo de medios tradicionales o convencionales para 

publicar la oferta y los mensajes de la empresa. Se trata de una estrategia que utiliza 

medios masivos para llegar al mayor número de público objetivo. Entre medios 

masivos se encuentran: la televisión, radio, prensa y la publicidad exterior.  

 

 Strategic below the line (BTL). 

El empleo de una estrategia below the line se centre en utilizar medios no 

convencionales, que se caracterizan por ser menos masivos y más directos. Algunos 

de ellos son: las relaciones publicas, internet, marketing directo, promociones. 

 

 Estrategia 360º. 

Se asan en la utilización de todos los medios publicitarios masivos y no masivos. 

[22] 
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2.1.14. Medios Publicitarios. 
 

Son los diferentes canales de comunicación a través de los cuales se transmiten los mensajes 

publicitarios. Comprenden solamente una parte de los canales de comunicación, 

precisamente aquellos que son de naturaleza impersonal y controlable. 

 

Impersonales por cuanto se dirigen a la masa, sin saber con exactitud quienes están 

expuestos, en un momento dado, al mensaje ni posibilidad de personalizar el mismo. [23] 

 

2.1.14.1. Clasificación de los medios publicitarios. 

 

 Clasificación tradicional. 

 Masivos e impersonales o medios convencionales.  

Son aquellos diseñados para la difusión de mensajes a nivel masivo, entre 

ellos podemos mencionar los siguientes: 

 Prensa: Sirve para la difusión de promociones a nivel nacional, ya que 

es un medio con mucha accesibilidad para las personas. 

 Radio: Mediante ondas radiales se envía el spot publicitario, donde a 

muchos radios oyentes  les llega el mensaje publicitario con l objetivo 

de dar a conocer una empresa o institución. 

 Televisión: Con el propósito de presentar imágenes acompañadas de 

un mensaje publicitario, dando a conocer los productos que ofrece una 

empresa. 

  

 Medios auxiliares o complementarios, medios no convencionales 

 Valla Publicitaria 

 Publicidad Móvil 

 Publicidad Interior  

 Publicidad directa o correo directo  
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 Medios alternativos 

 Faxes 

 Carritos de compras con video en las tiendas comerciales 

 Protectores de pantallas de computadoras 

 Discos compactos 

 Kioscos interactivos en tiendas departamentales 

 Trylers  

 

La comunicación susceptible de ser realizada fuera de los medios convencionales o lo que 

es igual, aquella susceptible de ser realizada en los medios no convencionales o lo que es 

igual, aquella susceptible de ser realizada en los medios no convencionales o en los otros 

medios es la que es objeto de estudio en este trabajo. 

Los soportes publicitarios: Son los distintos subcanales10 de comunicación que existen 

dentro de un mismo medio, que admitiendo publicidad, llegan a una audiencia determinada. 

El número de soportes se multiplica en tanto en cuanto cada programa de radio o televisión 

o cada sección de un periódico, por ejemplo, tienen su propia audiencia. 

Las formas publicitarias: Son diferentes maneras de expresar una comunicación dentro de 

un determinado soporte o medio publicitario. También representa la configuración final del 

mensaje. 

Esto es muy fácil de distinguir en los medios, no ocurre lo mismo en la comunicación no 

convencional, en la que pierde sentido el concepto de soporte y las formas se van haciendo 

infinitas, en la misma medida que incorporan  creatividad y tecnología al no padecer el corsé 

de los medios y soportes convencionales. [23] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Subcanales: Representa a cada uno de los programas independientes que son transmitidos al mismo tiempo desde una estación de 

Radio Digital Terrestre o televisión digital terrestre en el mismo canal de radiofrecuencia. 
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Importancia de los medios no convencionales. 

 

En un contexto de madurez de los mercados, se dan cita una serie de elementos y factores 

que lo caracterizan: 

 

 Clientes progresivamente mejor informados, menos leales y cada vez más 

exigentes. 

 Los medios convencionales de publicidad pierden fuerza por la creciente diversidad 

de soportes y su saturación con mensajes de toda índole e intensa frecuencia. 

 La competencia crece en cantidad agresiva 

 Lo anterior, también ocurre en el mercado de los medios de comunicación masivos, 

llegando a la saturación de medios, soportes y mensajes. 

 

El incremento del número de soportes atomiza las audiencias y encarece, por tanto, 

la comunicación comercial para llegar a un mismo público, debiéndose hacer por 

más medios y soportes e incrementando el número, frecuencia y diversidad de 

mensajes. 

 

 La necesidad de añadir valor diferencial al producto percibido por el cliente, como 

medio de alejarse de la mera competencia en precios pasa a ser cuestión de 

supervivencia. 

 Muchos sectores de actividad alcanzan niveles de saturación / adaptación en los 

mercados que limitan el crecimiento de los mismos a sus niveles vegetativos. 

 El crecimiento de ventas de un operador, se hace a costa del decremento de las 

ventas de otro y cualquier acción tendente a aumentar ventas, se considera una 

estrategia de ataque rápidamente contestadas. 
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Todo ello, lleva a desarrollar esfuerzos por diferenciar y hasta personalizar la oferta, 

debiendo empezar necesariamente por individualizar a los clientes efectivos y potenciales, 

individualizando (“customerizando11”) cada componente de la oferta (precio, producto, 

distribución, comunicación y servicio), a objeto de fidelizar a los primeros y ganar a los 

segundos. 

 

De aquí la importancia creciente de los medios publicitarios no convencionales, sobre los 

convencionales (masivos). [23] 

 

 Clasificación según el soporte técnico. 

 Medios impresos 

 Medios audiovisuales 

 Medios interactivos o medios on-line 

 Otros medios [24] 

 

2.1.15. Estrategia Publicitaria. 

La estrategia publicitaria es la estrategia elaborada por una agencia de publicidad, un 

departamento de publicidad o expertos en comunicación para conseguir los objetivos de 

comunicación de un anunciante por medio de la publicidad. La estrategia publicitaria 

comprende la estrategia creativa y la estrategia de medios. 

 

 La estrategia creativa. 

Es la estrategia elaborada desde el punto de vista creativo por una agencia de 

publicidad para alcanzar los objetivos de comunicación de un anunciante por 

medio de la conceptualización e ideación de mensajes publicitarios. [25] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Customerizando: Se trata de una adaptación del término inglés customize, que refiere a modificar algo de acuerdo a las preferencias 
personales. 
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 La estrategia de medios. 

Establece las actividades concretas a realizar en los medios para el cumplimiento 

de los objetivos. Comprende varios puntos: 

 Elección de los medios. 

 Determinación del presupuesto. 

 Distribución del presupuesto por soportes. 

 Elección razonada de los soportes. [26] 

 

2.1.16. Tipos de Estrategias Publicitarias. 

Según J. García (2010) [17] podríamos hablar de tres tipos de estrategias o campañas 

publicitarias: 

 

 Estrategias publicitarias de crecimiento. 

 

 Extensivas: son las que buscan la obtención de nuevos clientes. A menudo, 

estas se fundamentan en la creación de una buena imagen de marca que 

garantice la credibilidad. Este tipo de campañas también pretenden dinamizar 

determinados mercados que, con el paso del tiempo, sufren un estancamiento 

crónico. 

 

 Intensivas: son las que tienen como objetivo conseguir que los clientes 

habituales de una marca o un producto incrementen el consumo; es decir, 

buscan el aumento de la venta por cliente. La frecuencia de comprar o el 

número de unidades compradas en un plazo determinado son algunos de los 

elementos que se valoran en el momento de plantear una campaña de estas 

características. 
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 Estrategias publicitarias de fidelización: habitualmente se complementan con las 

de crecimiento. Una vez se ha conseguido captar al cliente o consumidor, lo que se 

busca es retenerlo, fidelizarlo, evitar que se decante por los productos de la 

competencia. Las campañas de fidelización se suelen basar en la marca más en el 

producto, y tienen una presencia constante en la vida de los consumidores, por 

medio de campañas publicitarias planificadas que se basan en una repetición 

permanente que facilite el recuerdo. 

 

 Estrategias publicitarias competitivas: son las que tienen como objetivo 

fundamental arrebatar las vetas a la competencia, consiguiendo que los clientes que 

hasta aquel momento consumían otro producto pasen a consumir el de la empresa 

anunciante. Se pueden clasificar de la manera siguiente: 

 

 Comparativas: tienen como objetivo mostrar las ventajas de la empresa 

anunciante, enfrentándolas a las de la competencia. 

 De posicionamiento: buscan situar la marca en la mente del consumidor 

por asociación con unos valores positivos determinados que resulten afines 

a los destinatarios. 

 Financieras: se basan en una buena planificación de medios y en la 

presencia constante en los medios convencionales- prensa, radio y 

televisión-, de tal manera que acaban acaparando12 el espacio publicitario. 

 De imitación: son las que imitan o copan directamente lo que hace el 

anunciante que lidera las ventas de un producto determinado. Son 

extremadamente arriesgadas, ya que en realidad acaban fortaleciendo las 

marcas líderes y debilitando proporcionalmente la marca imitadora. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Acaparar: Atraer u ocupar una cosa la atención, la energía o el tiempo de alguien completamente o más que otras cosas de alrededor. 
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2.2. Marco Referencial 

 

 (García G. 2015) [27] en su tesis “PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LA MANÁ”. El presente plan de comunicación corporativa aplica una 

serie de métodos de investigación y análisis, con el objetivo de conocer la situación 

comunicacional del GAD municipal del cantón La Maná para identificar sus puntos 

fuertes y débiles y las causas de la deficiencia de la institución.  

Objetivos 

General 

Investigar como un plan de comunicación corporativa incide en la comunicación 

interna y externa del GAD municipal del cantón La Maná en el año 2015. 

 

Específicos 

 Investigar el análisis de situación que permita la identificación de los procesos 

de comunicación interna y externa del GAD municipal del cantón La Maná 

 Identificar el público objetivo que permita la optimización de los recursos de 

comunicación interna y externa del GAD municipal del cantón La Maná. 

 Determinar el mensaje que permita la transmisión de la comunicación interna 

y externa del GAD del cantón La Maná 

 Elaborar estrategias comunicacionales que permita la aplicación de técnicas de 

comunicación interna y externa del GAD del cantón La Maná 

Conclusiones 

 Se determinó el público objetivo para la optimización de la comunicación y de 

esta manera tener informado a la ciudadanía del cantón La Maná. 

 La elaboración de las estrategias comunicacionales permitió la aplicación de 

técnicas de comunicación como internas y externas del GAD del cantón La 

Maná. 

 Se concluye con el porcentaje establecido del 10%, se incrementara el 

posicionamiento de la imagen del GAD municipal del cantón La Maná. 
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 (Mejía, 2015) [28] en su tesis “PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

PARA LA EMPRESA EMAPSA BF EN EL CANTÓN BUENA FE”. El presente 

trabajo de investigación tiene como objeto de estudio a la empresa “EMAPSA BF” 

donde se plantea ejecutar un plan de comunicación corporativo en el cantón Buena 

Fe año 2015. 

Objetivos 

General 

Elaborar un plan de comunicación corporativa para la empresa “EMAPSA BF” del 

Cantón Buena Fe año 2015. 

 

Específicos 

 Realizar un análisis de situación actual para la empresa “EMAPSA BF”. Del 

Cantón Buena Fe año 2015. 

 Diseñar objetivos de marketing y elaboración del mensaje publicitario para la 

empresa “EMAPSA BF” del cantón Buena Fe año 2015 

 Elaborar estrategias relacionadas con los elementos de la mezcla de marketing 

dirigidas a la empresa “EMAPSA BF” 

 Establecer presupuesto e indicadores de control para la empresa “EMAPSA 

BF” del Cantón Buena Fe año 2015. 

Conclusiones 

 En el análisis de situación realizado en la empresa EMAPSA BF pudimos 

encontrar que la empresa cuenta, con un personal profesional operativo en las 

distintas áreas funcionales de la organización, en las cuales desarrollan sus 

actividades empíricamente y sin capacitación alguna mostrando deficiencia e 

inconvenientes a la hora de brindar soluciones rápidas, entorno a la 

comunicación externa se torna mucho más complicada debido a que la empresa 

mantiene una escasa comunicación con los clientes externos. Estos problemas 

que atraviesa la organización son básicamente por la inexistencia de un plan de 

comunicación corporativa, utilizando únicamente la comunicación informal 

(boca a boca) sin contar con un respaldó textual el cual garantice que se tomó 

una decisión, mediante este proceso agilitar el cumplimiento de las actividades 

mencionadas. 
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 Se pudo conocer que la organización EMAPSA BF no plantea objetivos de 

marketing, y por ende no elabora un mensaje comunicativo para mejorar la 

convivencia entre empresa cliente, esta misma falencia se presenta con los 

clientes internos ( trabajadores) 

 Pudimos constatar que la empresa EMAPSA BF no hace buen uso de 

estrategias relacionadas con los elementos de la mezcla de marketing, lo cual 

genera inconvenientes a la hora de mantener una comunicación efectiva con 

los clientes internos y externos, ocasionando malestar y una mala convivencia 

entre cliente empresa. 

 La elaboración del presupuesto e indicadores de control nos ha permitido 

conocer con exactitud, cuál es el monto a invertir en el plan de comunicación 

corporativa y además, controlar de manera eficaz si se cumplieron las 

estrategias y objetivos planteados en el plan. 

 

 (Lindao, 2015) [29] en su tesis “PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUAN PÍO DE MORA 

DEL CANTÓN QUINSALOMA”. Debido a la gran cantidad de microempresarios, 

al número de instituciones financieras existentes y la alta competencia de dicho 

mercado, surge el nombre de esta investigación Plan de Comunicación Corporativa 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, para satisfacer las 

necesidades de los habitantes brindando los mejores productos y servicios con 

eficacia y eficiencia, lo que permitirá un crecimiento sostenido en la sociedad del 

Cantón, en proyección de crecer en otras latitudes. 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa 

elaborar un Plan de Comunicación Corporativa, permitiendo a la misma organizar y 

ordenar todas las acciones relativas a la comunicación, ya sea interna o externa, para 

dar a conocer los servicios y productos que ofrece a sus clientes y usuarios y a su vez 

tener la percepción de los clientes de la empresa, realizando un sondeo de opinión 

para conocer los medios de comunicación de mayor preferencia de los ciudadanos 

del Cantón de Quinsaloma. 
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Objetivos 

General  

Desarrollar un Plan de Comunicación Corporativa para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juan Pío de Mora del Cantón Quinsaloma año 2015. 

 

Específicos 

 Realizar un análisis de situación que permita la identificación de los 

antecedentes y objetivos comunicacionales. 

 Determinar las estrategias y el plan de acción para la ejecución del plan de 

comunicación corporativa. 

 Establecer el presupuesto y medios de control para el plan de comunicación 

corporativa. 

Conclusiones 

 El análisis de la situación nos permitió conocer que la cooperativa no se 

encuentra totalmente posicionada en el mercado en la que se desenvuelve; 

además se determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

con las que cuenta la cooperativa. 

 Se conoció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pio de Mora no hace 

un buen uso de las estrategias de marketing, la cual genera inconvenientes al 

momento de mantener una comunicación efectiva tanto con los clientes 

internos como los externos. 

 El costo para la puesta en marcha del plan de comunicación corporativa y los 

medios de control son necesarios para darle el seguimiento a las diferentes 

acciones y actividades a desarrollarse durante el cumplimiento del plan de 

comunicación corporativa es de $ 5.289 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización. 
 

Gabrielita Restaurant está ubicada en la calle Juan Montalvo entre Guatemala y Estados 

Unidos perteneciente al Parroquia San Camilo en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los 

Ríos. 

GRÁFICO N° 1. Ubicación Restaurant Gabrielita 

 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

 

3.2.1. De Campo.  

 

La Investigación se realizó acudiendo al Restaurant Gabrielita para recopilar la información 

necesaria a través de la entrevista a la Gerente Propietaria, además de encuestar a la muestra 

correspondiente de la ciudadanía Quevedeña con el objetivo de recaudar información para 

conocer la situación externa que presenta el Restaurant en el mercado.  

 

3.2.2. Bibliográfica y documental. 

 

Se argumentó la base teórica referente al tema de investigación, a través de un manejo 

apropiado de libros, documentos, apuntes, además se empleó la red de información 

electrónica Google books.  
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3.2.3. Exploratoria. 
 

Esta investigación ayudó a identificar la problemática que presenta Restaurant Gabrielita, a 

partir de la recolección de datos en las encuestas a la población seleccionada y la entrevista 

a la gerente propietaria, se elaboró una propuesta para optimar la gestión publicitaria de la 

empresa. 

3.3. Métodos de Investigación. 

 

3.3.1. Inductivo. 
 

A través de este método se realizó un estudio general, información por medio de la 

observación, la misma que permite elaborar el Plan de Comunicación externa y establecer 

conclusiones al final del proceso investigativo. 

 

3.3.2. Deductivo. 

 

Este método se utilizó una vez detectado el problema, mediante este estudio se examinó la 

información determinando las causas del problema y obteniendo conclusiones claras para el 

planteamiento de la solución a la problemática actual que presenta el Restaurant 

 

3.4. Técnicas. 
 

3.4.1. Observación.  

 

La técnica de observación ayudó a conocer el problema y el objeto a estudiar, con la finalidad 

de obtener una percepción clara de la realidad que se investiga. 
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3.5. Fuentes de Recopilación de Información. 

 

3.5.1. Primarias. 

La información que se obtuvo fue de primera mano a partir de las entrevistas a la Gerente 

Propietaria de Restaurant Gabrielita y las encuestas respectivas a los ciudadanos de la Ciudad 

de Quevedo. 

 

3.5.2. Secundarias. 

Se recopiló material de información específica que incluirá fuentes bibliográficas, artículos 

(en el portal Google Académico) y proyectos de investigación referentes al tema de estudio 

de la investigación, las cuales establecerán las pautas para el desarrollo del Plan 

Comunicacional. 

3.6. Diseño de la Investigación. 
 

Se efectuó una investigación analítico-propositiva de carácter aplicativo, debido a que se 

realizó un amplio análisis del objeto de estudio (Plan Comunicacional en la Ciudad de 

Quevedo) y propositiva en base a que la información recabada sirvió para formular una 

propuesta que logre difundir y promocionar los productos que ofrece Restaurant Gabrielita 

a través de estrategias publicitarias. 
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3.7. Población y Muestra. 

 

3.7.1. Población. 

 

Tabla N° 1. Población de estudio. 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN QUEVEDO 

Hombres 86.821 

Mujeres 86.754 

Total de la Población en estudio 173.575 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: La Autora 

 

3.7.2. Tamaño de la Muestra. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se emplearán las cifras estadísticas publicadas por 

el INEC. 

 

Cálculo: 

n  =   Tamaño de la muestra 

N =   Tamaño del Universo 173.575 (INEC 2010)  

Z =   Nivel de confianza 1.96% 

e =    Margen de error 5% 

p =   Probabilidad de ocurrencia del evento 50% 

q =   Probabilidad de no ocurrencia 50% 

 

Aplicación de la Ecuación: 

𝑛 =
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 +  (
𝑧2 + (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑁 )
 

𝑛 =
(1,96)2(0,50 ∗ 0,50)

(0,05)2 +  (
(1,96)2 + (0,50 ∗ 0,50)

173575
)
 

𝑛  = 384 Personas a encuestar 
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3.8. Instrumentos de Investigación. 

 

3.8.1. Encuesta. 

 

Se aplicó y se diseñó una encuesta de preguntas cerradas con respecto a la propuesta que se 

planteó. Esta herramienta de investigación se aplicó  a la muestra correspondiente de la 

ciudadanía Quevedeña con el propósito de  recopilar información para la elaboración del 

trabajo investigativo; y a través de esto saber a qué medios se difundió la publicidad de forma 

responsable. (Anexo 3) 

 

3.8.2. Entrevista. 

 

Se realizó una entrevista a la Sra. Diana de Abril propietaria del Restaurant Gabrielita para 

adquirir la información necesaria de la empresa y, a través de este método se estudió mucho 

más a fondo la problemática con la que esta cuenta desde hace varios años al no obtener un 

plan comunicacional que les ayude a la difusión de los productos y servicios que brinda el 

Restaurant. (Anexo 2) 

 

3.9. Tratamiento de los datos. 

 

Los datos recopilados en la investigación de campo, se los representó en tablas y gráficos  

para ello se utilizó como herramienta estadística el SPSS, para luego realizar el respectivo 

análisis de la información y evaluar la viabilidad del Diseño del Plan Comunicacional. 
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3.10. Equipos y Materiales. 

 

3.10.1. Software. 

 

o Windows 8.1 

o Microsoft Office 2013 

o Adobe Illustrator Cs6 

o Adobe Photoshop Cs6 

o Adobe Premiere Cs6 

o SPSS 

 

3.10.2. Hardware. 

 

o Laptop 

o Cámara Fotográfica 

o Pendrive 

o Impresora 

 

3.10.3. Materiales. 

 

o Cd  

o Anillados 

o Lápiz 

o Carpeta 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados. 

 

4.1.1. Situación publicitaria actual del Restaurant Gabrielita 
 

De acuerdo a la entrevista realizada a la Sra. Diana de Abril propietaria del Restaurant, se 

pudo conocer que esta entidad mantiene un déficit publicitario ya que su única publicidad es 

el Rótulo que mantienen en las afueran del local. 

A través de esta entrevista se pudo  investigar su análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) (Anexo 1) ayudando a conocer la situación actual del Restaurant 

para concretar la información eficaz  a utilizar en la elaboración del Plan Comunicacional  

 

4.1.2. Público objetivo que permita la optimización de los recursos de 

comunicación externa del Restaurant Gabrielita. 

Mediante las encuestas realizadas a la ciudadanía Quevedeña se determinó el público 

objetivo mediante el perfil demográfico de acuerdo al género (Gráfico 1), edad  (Gráfico 2)  

y la Parroquia de la ciudad en la que vive (Gráfico 3). También se lo determinó mediante el 

perfil de Procedencia, el mismo que se refiere a cuál fue el motor de búsqueda por la cual 

conoció al Restaurant (Gráfico 10 y 11) para la optimización de la comunicación y de esta 

manera mantener a la ciudadanía Quevedeña informada de los acontecimientos del 

Restaurant Gabrielita.  

 

 

 

 

 

 



   
47 

4.1.3. Imagen corporativa del Restaurant Gabrielita para proyectar una  

nueva imagen y lograr el reconocimiento de la entidad en la 

comunidad. 

 

Durante la ejecución de la entrevista se pudo constatar que el Restaurant no cuenta con una 

imagen corporativa que sea reconocida en la comunidad (Anexo 1), motivo por el cual se ve 

la necesidad de diseñar la nueva imagen corporativa que beneficie a la entidad a través del 

reconocimiento de la comunidad, garantizando productos y servicios de buena calidad 

logrando el incremento de nuevos clientes.  

 

4.1.4. Estrategias comunicacionales que permita la aplicación de técnicas 

de comunicación externa del Restaurant Gabrielita. 

 

Restaurant Gabrielita no cuenta con estrategias comunicacionales lo cual impide 

aumentar su nicho en el mercado, por tanto es conveniente crear un plan que ayude a 

mejorar la gestión publicitaria (Gráficos 4 – 11) y por ende a posicionar la empresa en 

el mercado. 
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4.1.5. Resultados obtenidos de la entrevista realizada a la Sra. Diana de 

Abril, propietaria del Restaurant Gabrielita. 
 

1. ¿Cuáles son los antecedentes de Restaurant Gabrielita? 

Restaurant Gabrielita, fue fundada en el año 2006 por la Sra. Diana de Abril, se 

encuentra ubicada en la Provincia de Los Ríos cantón Quevedo, creado con una 

estructura familiar donde año a año ha ido incrementando sus ventas.   

Especializada en satisfacer a sus clientes con el arte culinario ofreciendo sabores 

como hechos en casa, ha servido a la ciudadanía durante más de 10 años con 

profesionalismo y calidad humana. Sin embargo carece de estructura publicitaria, lo 

cual ha impedido el crecimiento de la empresa y el posicionamiento de la misma en 

el mercado, dado que gran parte de la ciudadanía desconoce la empresa. 

2. ¿Restaurant Gabrielita tiene definido el público objetivo al cual  dirige sus 

ventas? 

En general la clase social que adquiere nuestro producto son de clase media baja y 

baja, ya que ofrecemos desayunos y almuerzos a un precio accesible y como hechos 

en casa. De ahí que nosotros como empresa hayamos realizado un análisis para 

definir a nuestro público objetivo, no, eso no hemos realizado aún.  

3. ¿Cuáles son las Fortalezas y debilidades de Restaurant Gabrielita? 

FORTALEZAS  

 Alimentos de calidad 

  Buena atención al cliente 

  Precios accesibles  

DEBILIDADES  

 No cuentan con campaña publicitaria 

 

4. ¿Cuáles son las Oportunidades y las Amenazas del Restaurant? 

OPORTUNIDADES 

 Más plaza 

 Servicio de comida a domicilio 

 Mantener su rentabilidad competitiva  
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AMENAZAS 

 Economía del país 

  Alta competencia con nombres posicionados en el mercado 

 

5. ¿Cuentan con un manual corporativo? 

El Restaurant mantiene ese déficit, no contamos con un manual corporativo, en su 

momento creímos que elaborar uno sería un gasto innecesario, pero ahora me doy 

cuenta lo importante que es para las empresas contar con un manual corporativo.  

6. ¿Conoce los beneficios que tienen las empresas al contar con un manual de 

identidad corporativa? 

Si los he escuchado, sé que una imagen corporativa sería la representación del 

negocio (su marca) y mediante esta el Restaurant podría ser reconocido por el público 

en general. 

7. Alguna vez han realizado un plan comunicacional? Si su respuesta es no, ¿Cuál 

es el motivo por el que usted no cuenta con un plan comunicacional, pese a que 

lleva años trabajando en este ámbito comercial?  

No, nunca se ha realizado un plan comunicacional porque hemos tenido la errónea 

idea de que es algo poco importante. Ahora me doy cuenta que ha sido algo en contra 

del Restaurant ya que pese a los años de experiencia aun no somos conocidos en el 

mercado Quevedeño.  

8. ¿Qué opina usted sobre la implementación de un plan de comunicación externa 

para su restaurant? 

Es algo que no se ha experimentado nunca en el Restaurant, ahora opino que sería 

una buena experiencia y a su vez una iniciativa nueva porque la publicidad que 

siempre ha mantenido el establecimiento es la publicidad boca a boca por parte de 

los clientes. 

9. Para usted, ¿qué tan importante es dar un servicio o producto de calidad a sus 

clientes?  

Es lo que permite la satisfacción del cliente y es lo que todos buscan, una buena 

atención, buena calidad, ambiente idóneo y precio al alcance del bolsillo. 
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10. ¿Realizan algún tipo de publicidad? 

Solo la publicidad que antes mencionaba, de boca a boca por parte de nuestros 

clientes, de ahí algún tipo de publicidad externa únicamente contamos con el rótulo 

que mantenemos en las afueras del local. 

11. ¿Qué medios de comunicación le gustaría utilizar para la publicidad del 

Restaurant? 

Me interesa mucho el internet, ya que es el medio más utilizado en la actualidad, no 

contamos ni siquiera con redes sociales, me gustaría hacernos conocer también por 

esas redes. 
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MASCULINO
46%

FEMENINO
54%

4.1.6. Resultados obtenidos de la encuesta realizada a la muestra 

correspondiente de la Ciudadanía Quevedeña. 

Pregunta 1. ¿Cuál es su Género? 

 

 TABLA N° 2. Género 

 

 

GRÁFICO N° 2. ¿Cuál es su género? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En la investigación realizada según la encuesta aplicada el mayor porcentaje de los 

encuestados corresponde el 54% perteneciente al público femenino. 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 178 46% 

Femenino 206 54% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 2. ¿Elija su rango de edad? 

 

TABLA N° 3. Rango de edad 

 

 

 

GRÁFICO  N° 3. Rango de edad. 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta aplicada a la ciudadanía Quevedeña el 32% de los encuestados 

pertenece al rango de edad de 29 a 39 años y el 27% pertenece al rango de 18 a 28 años. 

Estos rangos de edades es el público objetivo a quienes va dirigido los servicios y productos 

que ofrece Restaurant Gabrielita. 

18-28
27%

29-39
32%

40-50
18%

51-61
15%

62-
8%

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18—28 106 27% 

29-39 126 32% 

40-50 69 18% 

51-61 57 15% 

62- 26 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 3.  ¿En qué parroquia de la ciudad de Quevedo es usted? 

 

TABLA N° 4. Parroquia de la ciudad en la que vive. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 De Octubre 6 7% 

24 De Mayo 45 12% 

Guayacán 34 9% 

Nicolás Infante Díaz 58 15% 

San Camilo 87 22% 

Quevedo 87 22% 

San Cristóbal 70 18% 

Venus 18 5% 

Viva Alfaro 7 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

GRÁFICO  N° 4. Parroquia de la ciudad en la que vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De la encuesta realizada según la pregunta establecida el 22% de los encuestados vive en la 

parroquia San Camilo, lugar donde está ubicado el Restaurant, por lo tanto estos resultados 

contribuyen con el perfil demográfico para la correcta selección del target a los que va 

dirigido los productos y servicios que ofrece el Gabrielita. 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

7 DE OCTUBRE
2% 24 DE MAYO

12%

GUAYACÁN
9%

NICOLÁS INFANTE 
DÍAZ 
15%

SAN CAMILO
22%

QUEVEDO
15%

SAN CRISTÓBAL
18%

VENUS 
5%

VIVA ALFARO
2%
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. 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de medio de comunicación es el que usted utiliza con mayor 

frecuencia?  

TABLA N° 5. Medio de comunicación que utiliza con frecuencia. 

 

 

GRÁFICO N° 5.  Medio de comunicación que utiliza con frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 32% utiliza frecuentemente el Internet como medio de 

comunicación y el 28% la radio, por lo tanto es factible hacer énfasis publicitario sobre 

Restaurant Gabrielita a través de estos dos medios ya que son con los que la ciudadanía tiene 

mayor contacto y así poder llegar de manera rápida a los posibles clientes. 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 108 22% 

Radio 134 28% 

Internet 155 32% 

Medios impresos 87 18% 

TOTAL 484 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

TELEVISIÓN
22%

RADIO
28%

INTERNET
32%

MEDIOS IMPRESOS 
18%

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 5. ¿Compraría un producto que sea promocionado por un medio de comunicación? 

 

TABLA N° 6. ¿Compraría un producto que sea promocionado por un medio de 

comunicación? 

 

 

 

GRÁFICO N°  6. ¿Compraría un producto que sea promocionado por un medio de 

comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En la investigación de campo realizada según la encuesta aplicada a la ciudadanía de 

Quevedo, el 43% indicó que es probable comprar un producto que sea promocionado por 

medio de comunicación y el 41% dijo que es muy probable. Razón por la cual se realizara 

diferentes tipos de publicidades para el Restaurant y se lo difundirá a través de los diferentes 

medios de comunicación para dar a conocer los productos que ofrece el Restaurant. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Probable 156 41% 

Probablemente 167 43% 

Indiferente 6 2% 

Poco Probable 34 9% 

Nada Probable 18 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

MUY PROBABLE
41%

PROBABLEMENTE
43%

INDIFERENTE
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POCO PROBABLE 
9%

NADA PROBABLE
5%

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 6. ¿Usted observa, lee o presta atención a la publicidad en algún medio de 

comunicación? 

 

TABLA N° 7. ¿Observa, lee o presta atención a la publicidad en algún medio de 

comunicación? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy Probable 159 42% 

Probablemente 59 15% 

Indiferente 166 43% 

Poco Probable 0 0% 

Nada Probable 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

GRÁFICO  N° 7. ¿Observa, lee o presta atención a la publicidad en algún medio de 

comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la investigación realizada se obtuvo que un 42% observa, lee o presta atención 

a las publicidades en algún medio de comunicación, por lo tanto se considera satisfactorio 

la elaboración de publicidades para Restaurant Gabrielita ya que el un alto número de 

ciudadanos toma en cuenta los espacios publicitarios en los medios de comunicación.  

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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GRÁFICO N° 7. ¿En qué ocasiones usted acude a comer en lugares públicos? 

 

 

 

 

Pregunta 7. ¿En qué ocasiones usted acude a comer en lugares públicos? 

 

TABLA N° 8. ¿En qué ocasiones usted acude a comer en lugares públicos? 

 

  

GRÁFICO N° 8. ¿En qué ocasiones usted acude a comer en lugares públicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se comprobó que el 33% de los encuestados no necesitan de un día especial para salir a 

comer, ellos acuden cualquier día.   

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

San Valentín 25 7% 

Cumpleaños 31 8% 

Día De La Madre/Padre 81 21% 

Feriados 48 13% 

Vacaciones 71 18% 

Cualquier Día 128 33% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

SAN VALENTÍN
7% CUMPLEAÑOS

8%

DÍA DE LA 
MADRE/PADRE

21%

FERIADOS
13%

VACACIONES
18%

CUALQUIER DÍA
33%

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 8. Cuando usted come en un lugar público, ¿Cuál de las siguientes 

características considera de mayor importancia? 

 

    TABLA N° 9. Características de mayor importancia. 

 

  

     GRÁFICO N° 9. Características de mayor importancia. 

 

  

       

Análisis 

El 23% de los encuestados mencionan que más importante es la sazón de los 

alimentos, mientras que el 22% dice que es la higiene. Existe un margen porcentual 

equitativo, por lo tanto, para el progreso de un Restaurant es necesario que ambas 

cosas funcionen a la par, a través de estos aspectos también se aumentará el número 

de clientela. 

AMBIENTE 
AGRADABLE

15%

BUENA 
ATENCIÓN

10%

SAZÓN
23%

HIGIENE
22%

VARIEDAD DE 
ALIMENTOS

14%

PRECIO
16%

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ambiente Agradable 128 15% 

Buena Atención 86 10% 

Sazón 196 23% 

Higiene 188 22% 

Variedad De Alimentos 117 14% 

Precio 144 16% 

TOTAL 859 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 9. ¿Cuál es su horario favorito para escuchar las emisoras radiales? 

 

TABLA N° 10. Horario para escuchar emisoras.  

 

 

 

GRÁFICO N°  10. Horario para escuchar emisoras. 

 

 

 

Análisis 
Los resultados de la encuesta según la pregunta establecida muestra que un 38% escucha 

emisoras en la mañana y un 32% en la noche. Por tal motivo sería conveniente transmitir 

las cuñas en los horarios mencionados donde hay más concentración auditiva para que el 

Restaurant aumente sus ventas.  

 

 

MAÑANA
38%

MEDIO DÍA
21%

TARDE
9%

NOCHE
32%

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 149 38% 

Medio Día 79 21% 

Tarde 34 9% 

Noche 122 32% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 10. De los siguientes medios impresos, ¿con cuál tiene más contacto? 

 

TABLA N° 11. Medios impresos ¿con cuál tiene más contacto? 

 

  

GRÁFICO N°  11. Medios impresos ¿Con cuál tiene más contacto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la investigación de campo realizada el 36% tiene mayor contacto con las 

volantes, por tal motivo el Restaurant debe promocionarse de manera más efectiva y 

directa a través de este medio impreso. 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Volantes 139 36% 

Afiches 92 24% 

Tarjeta De Presentación 50 13% 

Diario La Hora 50 13% 

Diario Del Río 0 0% 

Revista Cómplices 12 3% 

Mi Revista 12 3% 

Ninguna 29 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes publicidades exteriores usted observa con mayor 

frecuencia? 

TABLA N° 12. Publicidades exteriores, ¿con cuál tiene más contacto? 

 

 

GRÁFICO N° 12. Publicidades exteriores, ¿Con cuál tiene más contacto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se constató que el 39% de la población observa con más frecuencia los Rótulos o letreros. 

Cabe recalcar que es el medio publicitario externo con la cual los ciudadanos más se 

familiarizan, ya que es el que sirve como distinción entre una empresa y otra. 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vallas publicitarias 109 28% 

Banner 33 8% 

Publicidad móvil 75 20% 

Rótulos/letreros 150 39% 

Ninguno 17 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 12. De las siguientes redes sociales ¿cuál usa con mayor frecuencia?  

 

TABLA N° 13. Redes Sociales que más frecuenta.  

 

 

GRÁFICO  N° 13. Redes Sociales que más frecuenta.  

 

 

 

Análisis 

De la totalidad de la población encuestada el 44% usa Facebook con mucha frecuencia. Este 

dato ayudó para poner énfasis en la publicidad a través del internet, y así llegar a un mayor 

número de personas, ya que es la red con la que más contacto tienen las personas. 

 

 

 

FACEBOOK
44%

TWITTER
12%

INSTAGRAM
15%

SNAPCHAT
11%

YOUTUBE
16%

NINGUNA
2%

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 168 44% 

Twitter 47 12% 

Instagram 56 15% 

Snapchat 43 11% 

Youtube 63 16% 

Ninguna 7 2% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 13. De los siguientes lugares, ¿Dónde usted acostumbra a servirse sus 

alimentos? 

TABLA N° 14. Lugares a los que acude con más frecuencia.   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Restaurantes 105 27% 

Chifas 65 17% 

Paseo Shopping 80 21% 

Shopping Center 33 9% 

Comidas Rápidas 61 16% 

TOTAL 384 100% 

 

 

GRÁFICO N° 14. Lugares a los que acude con más frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se acuerdo a los datos investigados el 30% de los encuestados mencionó que prefiere servir 

sus alimentos en restaurante, este dato es de mucha importancia ya que muestra que el mayor 

porcentaje de la población prefiere los restaurantes.  

 

 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 14. De la siguiente lista, ¿Cuál es el lugar al que usted más frecuenta? 

 

TABLA N° 15. Lugares a los que acude con más frecuencia.  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Don Nino Restaurant 105 27% 

Restaurant D’Marcos 65 17% 

Chifa Jade 80 21% 

Chifa Miraflores 33 9% 

Guacamole 61 16% 

Faisal 40 10% 

TOTAL 384 100% 

 

 

GRÁFICO N° 15. Lugares a los que acude con más frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 27% de la muestra ciudadana encuestada mencionó que el lugar al que más acude 

es Restaurant Don Nino. El mismo que se convertirá en la competencia directa de 

Restaurant Gabrielita, ya que este se encuentra bien posicionado en el mercado. 

 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta 15. ¿Conoce usted Restaurant Gabrielita? 

 

TABLA  N° 16. ¿Conoce usted Restaurant Gabrielita?  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 41 11% 

No 343 89% 

TOTAL 384 100% 

 

 

GRÁFICO  16. ¿Conoce usted Restaurant Gabrielita?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 89% de los encuestados no conoce Restaurant Gabrielita debido a la falta de 

publicidad, motivo por el cual se propuso la creación de un plan de comunicación 

externa, para que la ciudadanía Quevedeña conozca sobre la existencia de la empresa 

y pueda posicionarse en el mercado. 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 

 

Fuente: Trabajo Investigativo 

 

Elaborado por: Autora 
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PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

PARA EL RESTAURANT GABRIELITA 
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4.2. Datos Informativos de la empresa. 
 

Institución ejecutora: Restaurant Gabrielita 

Beneficiario: La empresa 

Teléfono: 052 771 734 

Celular: 0991145252 

Dirección: Calle Juan Montalvo 404 Y Calle Guatemala  

Financiamiento: Recursos propios de la empresa 

4.3. Antecedentes. 

 

Restaurant Gabrielita, fue fundada en el año 2006 por la Sra. Diana de Abril, se encuentra 

ubicada en la Provincia de Los Ríos cantón Quevedo, creado con una estructura familiar 

donde año a año ha ido incrementando sus ventas.  

Especializada en satisfacer a sus clientes con el arte culinario ofreciendo sabores como 

hechos en casa, ha servido a la ciudadanía durante más de 10 años con profesionalismo y 

calidad humana. Sin embargo carece de estructura publicitaria, lo cual ha impedido el 

crecimiento de la empresa y el posicionamiento de la misma en el mercado, dado que gran 

parte de la ciudadanía desconoce la empresa. 

Por tal motivo la elaboración de un plan de comunicación externa es de gran importancia 

para lograr que la empresa “Restaurant Gabrielita” sea reconocida en el mercado Quevedeño. 

Se pretende dar solución a dicha problemática detectada en la entidad  y con ella lograr más 

posibilidades para mantenerse y desarrollarse eficientemente en el mercado, cumpliendo de 

manera eficaz cada objetivo planteado. 

4.4. Principios corporativos de la empresa. 
 

Misión: Ofrecer productos de calidad a un precio accesible, brindando servicio de 

excelencia, teniendo en cuenta la buena alimentación y nutrición de sus clientes. 

Visión: Ser reconocidos como el mejor restaurante de la ciudad y constituirnos como modelo 

de superación, así como en una atractiva fuente de trabajo.  
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4.4.1. Valores fundamentales de la empresa.  

 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Confianza 

 Respeto 

 

4.5. Diagnóstico de la situación.  

A continuación se presenta un análisis de los elementos internos y externos que deben ser 

analizados mediante su comportamiento. 
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4.5.1. Análisis F.O.D.A. 
 

GRÁFICO N° 17. Análisis F.O.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 FACTORES EXTERNOS 

Elaborado por: La autora 
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4.6. Justificación.  

El posicionamiento de una empresa es muy importante hoy en día, por tal motivo los 

administradores no solo se preocupan por vender sus productos o servicios, sino también por 

posicionar su marca en el mercado y plasmarlo en la mente de los consumidores, dado que 

de las estrategias publicitarias que manejan dependerá el éxito que alcancen.  

Es importante diseñar un plan de comunicación externa para llegar de manera efectiva a los 

clientes activos y potenciales, para lograr manejar la competitividad en el mercado, creando 

una imagen que sea representativa de la empresa y quede impregnada en la memoria de los 

consumidores. 

La implementación de un plan comunicacional está basado en el análisis de las necesidad 

empresariales que actualmente presenta Restaurant Gabrielita, aplicando estrategias que 

permitan el crecimiento de la entidad, ya que actualmente no cuentan con dichas estrategias 

publicitarias debido a que únicamente se basan en la “publicidad de boca a boca” y eso ha 

impedido el crecimiento y el conocimiento de la empresa en el mercado Quevedeño.  

4.7. Objetivos.  
 

4.7.1. Objetivo General. 

 

 Diseñar un plan de comunicación externa que permita mejorar la gestión 

publicitaria del Restaurant Gabrielita. 

 

4.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar el presupuesto requerido para el desarrollo y la implementación del plan 

publicitario. 

 Diseñar una identidad corporativa para el Restaurant que dé reconocimiento al 

lugar. 

 Seleccionar los medios publicitarios adecuados con el fin de dar a conocer los 

productos y servicios que ofrece el Restaurant en el mercado. 
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4.8. Plan Comunicacional.  

El plan publicitario para la empresa Restaurant Gabrielita se lo establecierá través de un plan 

de medios.  

4.8.1. Contexto de mensaje a transmitir. 

Que la ciudadanía Quevedeña conozca Restaurant Gabrielita, que sienta el sabor inigualable 

de sus comidas. 

“Sabores que encantan” 

 

4.8.2. Presupuesto requerido para la implementación del Plan 

comunicacional. 

El presupuesto requerido para la campaña publicitaria es de $4,346.60 el cual será utilizado 

para la realización de publicidad radial, televisiva, medios impresos, publicidad externa, 

redes sociales y Sitio Web; con el objetivo de posicionarse en el mercado. 

 

TABLA N° 17.  Presupuesto de Medios Radiales. 

   DURACIÓN   2 MESES 

MEDIO 
PROGRAMACIÓN ESPACIO 

DIARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL Días Hora 

ROQ Rotativo/Lunes a 

Domingo 

11:00/14:00 4 cuñas $ 208,00 $ 416.00 

Radio 

Viva 

Rotativo/Lunes a 

Domingo 

6:00/9:00 4 cuñas $ 240,00 $ 480.00 

TOTAL     $896.00 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 18. Presupuesto de Medios Televisivos. 

   
DURACIÓN   1 

SEMANA 

MEDIO 
PROGRAMACIÓN ESPACIO 

DIARIO 

COSTO 

SEMANAL 

COSTO 

TOTAL Días Hora 

Ondas 

Quevedeñas 

Rotativo/Lunes 

a Domingo 
11:00/14:00 

3 

transmisiones 
$ 400,00 $ 400,00 

TOTAL  $ 400,00 

 

 
 

 

TABLA N° 19. Presupuesto de Medios Impresos. 

MEDIO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Afiche 500 $ 0,36 $ 180,00 

Volante 1000 $ 0,14 $ 140,00 

TOTAL   $320.00 

 

 

 

Tabla 20. Presupuesto Prensa Escrita 

MEDIO ESPACIO DETALLE COSTO TOTAL 

Diario La Hora 
2 semanal 

(Mes Mayo) 

Impresión full color, 

medidas 16 cm x 26 

cm 

$120.00 

TOTAL   $120.00 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora. 
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TABLA N° 21. Presupuesto de Publicidad Exterior. 

MEDIO DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Valla 

Alquiler de espacio para 

valla e impresión de lona 

de 8.0 m * 4.0 m durante 

tres meses. 1 carilla. 

1 $ 700,00 $ 700,00 

Publicidad 

Vehicular 

Cambio semestral 

durante un año. 
2 $ 150,00 $ 300,00 

Banner 
1.0*1.8 mts, + roll up 

(soporte) 
1 $ 40,60 $ 40,60 

Tótem 

Publicitario 

Impresión full color, 

medidas 3.80m x 1.80, 

pantalla con iluminación 

interior 

1 $ 350.00 $ 350.00 

TOTAL    $1,390.60 

 

 

 

TABLA 22. Presupuesto de Redes Sociales. 

MEDIO DETALLE DURACIÓN 
COSTO 

DIARIO 

COSTO 

TOTAL 

Facebook e 

Instagram 

Promoción de Fan Page 10 días $3.00 $30.00 

Promoción de Sitio Web 10 días $3.00 $30.00 

Promoción día de la Madre 10 días $3.00 $30.00 

Promoción Fiestas de la Ciudad 10 días $3.00 $30.00 

Promoción Navidad y Fin de 

Año 
10 días $3.00 $30.00 

TOTAL    $150.00 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora. 
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TABLA 23. Presupuesto de Sitio Web. 

DETALLE COSTO ANUAL COSTO TOTAL 

Sitio Web responsivo  $980.00 

Dominio y Hosting 

El primer año es gratis, a 

partir del segundo año tiene 

un costo de $90.00 por año 

adicional. 

$90.00 

 

TOTAL  $1070.00 

 

 

 

TABLA 24. Presupuesto Total. 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Cuñas Radiales $ 896.00 

Televisivos $ 400.00 

Medios Impresos $ 320.00 

Prensa Escrita $120.00 

Publicidad Exterior  $1,390.60 

Redes Sociales $150.00 

Sitio Web $1070.00 

INVERSIÓN TOTAL $4,346.60 

 

 

 

4.8.3. Público Objetivo.  

El mercado meta al que está encaminado este plan comunicacional es a la población de 18 a 

69 años de edad en el ciudad de Quevedo. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: La autora. 
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4.8.4. Manual de Identidad Corporativa. 

Este manual resume de manera práctica las características técnicas fundamentales de la 

marca RESTAURANT GABRIELITA. Por lo tanto debe servir como guia rigurosa para la 

producción de todo material impreso, aplicando de manera correcta las distintas 

configuraciones de color, tipografía y tamaños, de esta manera tener un correcto uso de la 

marca GABRIELITA sobre cualquier soporte. 

 

4.8.4.1. Propuestas de logos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4.2. La marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Gabrielita es una empresa con estructura 

familiar. La marca Gabrielita nace del nombre de la 

hija de la propietaria. Gabriela en sus primeros años 

de vida mencionaba a sus padres que cuando ella sea 

grande quería tener un lugar donde las personas 

puedan ir a comer con tranquilidad, ya que ella veía a 

varias personas que comían con suma rapidez. De ahí 

nace la idea de montar un restaurant. 
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4.8.4.3. Componente de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4.4. Estructura del logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4.5. Área de protección del logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ollas de barro están asociadas en las gastronomías 

modernas a la elaboración de comida y bebida de una forma 

clásica y tradicional, por regla general con la preparación de 

alimentos de una forma lenta: en la mayoría de los casos de 

cocido. Las ollas de barro más pequeñas suelen utilizarse para 

elaborar café. Se suele considerar al barro como el material 

más apropiado para cocinar legumbres. 

2x 
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4.8.4.6. Tamaño mínimo de reproducción 

Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción offset de 30mm de largo y 50 mm de 

ancho, para la serigrafía una medida de 33mm de largo y 53mm de ancho. 

Para reproducción en pantalla del logotipo se aconseja un tamaño mínimo de 120 px para 

soporte digital. 

En sistemas con bajos valores de reproducción (relieves, gravados…), se aconseja un mayor 

tamaño, atendiendo a los criterios técnicos del sistema de reproducción y de legibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4.7. El color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mm 53 mm 120 px 

El color define un escenario de valores 

emocionales concretos que debemos 

considerar en su aplicación cualquier 

soporte de comunicación.  

El color principal del logotipo  es el fucsia 

(Patone 62-16) y el Rosa (Patone 68-7) y 

para el  isotipo el color naranja (Patone 

30-8)  

La línea gráfica que llevan todos los 

diseños forman parte de la gama de 

colores de los concho de vino y fucsias 

(Patones: 64-15; 64-8; 62-16 y 68-7)   

 

 

OFFSET SERIGRAFÍA SOPORTE DIGITAL 

Patone P 48-8 U 

R:255  G:0  B:0 

C:0  M:98  Y:92  K:0 

 

Patone P 54-16 U 

R:132  G:22  B:23 

C:43  M:99  Y:99  K:23 

 

Patone P 54-13 U 

R:166  G:93  B:76 

C:40  M:77  Y:72  K:4 

 

Patone P 14-8 U 

R:255  G:194  B:15 

C:3  M:31  Y:92  K:0 
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4.8.4.8. Psicología del color. 

No es un secreto que los colores evocan emociones diferentes, y que los mercadólogos han 

aprovechado esta realidad por años, pero, ¿qué sentimientos provocan los colores utilizados 

en el logotipoy línea gráfica de los diseños? 

o Rojo: atrae rapidamente la atención, evoca emociones fuertes e incrementa el apetito. 

o Café: este color evoca a la tierra, la confianza y la practicidad. Razón por la cual fue 

elegido para el isotipo ya que es una olla de barro, la misma que se asocia a la 

gastronomía moderna para la elaboración de comidas y bebidas de forma clásica y 

tradicional 

o Mostaza: este tono es sinónimo de entusiasmo, emoción, calidez y precaución. Por 

eso es usado en el logo, para atraer la atencion del público y provocar alegría. 

o El Fucsia es usado en la línea gráfica de la elaboración de los  diseños, este atrae 

rápidamente a la audiencia y se relaciona con la limpieza. 

 

4.8.4.9. Aplicaciones cromáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Blanco Sobre Blanco 

Blanco sobre Rojo 

 

Blanco sobre Café 

Negro sobre Mostaza 
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4.8.4.10. Tipografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para potenciar las fortalezas existentes en la organización; proximidad ofreciendo a los 

clientes un trato personalizado, humano y cercano, sintonizando con sus expectativas y 

estilos de vida, mostrando en todo momento una vocación por el servicio y compromiso con 

el bienestar de los clientes, a través de una excelente calidad de servicio y de productos cada 

vez mejores. 

 

Una marca bien aplicada es la base más sólida sobre la que se genera adhesión, rápida 

identificación y vinculación con un proyecto futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 

Roman D 

A&S Speedway 
La familia tipográfica corporativa de 

Restaurant Gabrielita es la A&S 

Speedway y Roman D. De uso en 

toda la comunicación externa. 

 

La marca Comercial Gabrielita está 

estructurada con una tipografía que 

manifiesta elegancia y  seriedad 

mientras que la palabra Restaurant 

muestra sencillez, esto da al logotipo 

una posición que transmite liderazgo  
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4.8.4.11. Usos no correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS EN LA TIPOGRAFÍA ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS EN EL 

LOGOTIPO 

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS ELEMENTOS 

CAMBIOS EN LOS COLORES 

DISTORSIÓN EN SU PROPORCIÓN 

HORIZONTAL 

DISTORSIÓN EN SU PROPORCIÓN 

VERTICAL 
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4.8.4.12. Tarjeta de presentación. 

 

TIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO 

 

 

 

 

 

8,8 cm 

 

8,8 cm 

 

5,2 cm 

 

5,2 cm 

 

GRÁFICO N°  18. Tarjeta de presentación 
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4.8.4.13. Papelería corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4.14. Uniformes corporativos. 

 

GRÁFICO N°  20. Camisetas y Gorra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  19. Papelería. 

GRÁFICO  N° 21. Mandil 
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4.8.4.15. Aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.8.5. Selección de medios publicitarios. 

  

Los medios optados para la publicidad son: 

 

 Spot Radial. 

 Spot publicitario. 

 Publicidad exterior. 

 Medios Impresos. 

 Redes Sociales. 

 Sito Web. 

 

 

GRÁFICO  22. Aplicaciones Corporativas 
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4.9. Plan de medios. 

 

Estrategia N° 1. 

 Spot Radial 

Objetivo estratégico. 

Contratar espacios radiales en la ciudad de Quevedo para dar a conocer la calidad de 

productos y servicios que ofrece Restaurant Gabrielita. 

Descripción de la estrategia. 

El Spot Radial será difundido en Radio Viva y Radio Ondas Quevedeñas de la ciudad de 

Quevedo. 

 

TABLA N° 25. Guion de Spot Radial de Restaurant Gabrielita  

 

Emisora o entidad responsable : ROQ y Radio Viva 

Audiencia o público: Todo público 

Duración: 50 segundos. 

ENCABEZADO 

Deleite su paladar con la comida más exquisita; solo en Restaurant Gabrielita, con los 

mejores desayunos y almuerzos. 

CUERPO 

Venga y deguste del mejor sabor de la comida, por la mañana deliciosos bolones de 

chicharrón, bistec de carne, bistec de hígado y guatita, acompañado de aguas aromáticas, 

café y jugos naturales; y desde el mediodía deliciosos almuerzos caldo de gallina criolla, 

caldo de pata, viche de pescado, además, seco de gallina, pescado frito, arroz con 

menestra y carne asada. 

CIERRE 

Los esperamos con toda su familia en Restaurant Gabrielita de Lunes a Domingos de 6:00 

de la mañana a 15H00 (3:00 de la tarde)  

Dirección en San Camilo Calle Juan Montalvo entre Estados Unidos y Guatemala 

Restaurant Gabrielita ¡Sabores que encantan! TIEMPO 

Elaborado por: La autora. 
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Estrategia N° 2. 

 Spot Televisivo 

 

Objetivo estratégico. 

 

Desarrollar un spot publicitario para Restaurant Gabrielita en la ciudad de Quevedo, con el 

fin de dar a conocer los productos y servicios que ofrece la entidad. 

 

Descripción de la estrategia. 

Fragmento audiovisual de 40 segundos de duración con la finalidad de dar posicionamiento 

al Restaurant Gabrielita en el mercado, dando a conocer los diferentes productos que brinda. 

 

TABLA 26. Guion Literario Restaurant Gabrielita. 

Emisora o entidad responsable : OQ Televisión 

Audiencia o público: Todo público 

Duración: 49 segundos. 

AUTOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Escena  1 Vegetales 01:00 Seg. 

Escena  2 
Ofrecer nuestra identidad culinaria es nuestra razón 

de ser 
09:00 Seg. 

Escena  3 
Podríamos decir que solo escogemos lo mejor para 

preparar nuestros platos 
08:00 Seg. 

Escena  4 O hablarle de las calificadas manos que las preparan 07:00 Seg. 

Escena  7 Podríamos decir que todo lo que ve es real 07:00 Seg. 

Escena  8 
Pero sabemos que una imagen vale más que mil 

palabras 
08:00 Seg. 

Escena  9 Restaurant Gabrielita ¡Sabores que encantan! 09:00 Seg. 

Elaborado por: La autora. 
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Estrategia N° 3. 

 Publicidad Exterior 

 
Objetivo estratégico. 

Implementar publicidades externas para dar a conocer el Restaurant Gabrielita a la 

ciudadanía 

Descripción de la estrategia. 

Medios publicitarios ubicados en lugares públicos con el propósito de dar a conocer al 

público productos que brinda Restaurant Gabrielita. 

TABLA 27. Estrategia de Publicidad Exterior. 

Frecuencia Mayo y Junio (de Lunes a Domingo). 

Público Clientes y Potenciales clientes 

Responsable Comunicación y publicidad 

Comentarios 

 

Logo corporativo Restaurant Gabrielita  

Servicio resaltado: Desayunos y Almuerzos  

 VALLA PUBLICITARIA: Dimensiones de 8.0*4.0 durante 3 meses  

 PUBLICIDAD VEHICULAR: Cambio cuatrimestral durante un 

año, dimensiones de 1.22m * 9.5m para bus y 1.3m * 0.50cm para taxi 

 BANNER PUBLICITARIO: Dimensiones  de 1.0*1.8+ roll up 

(soporte). 

 TOTEM PUBLICITARIO: Impresión full color, medidas 3.80m 

x 1.80, pantalla con iluminación interior 

Predominan colores corporativos. 

Difundir los medios de publicidad exterior a través de: 

 VALLA  

San Camilo Norte - Salvador Ayende y Calle Principal Vía San Carlos  

(esquina) 

 BANNER 

Afueras del local Restaurant Gabrielita. 

 PUBLICIDAD VEHICULAR  

Buses de la cooperativa Plaza. 

 TOTEM PUBLICITARIO 

Centro de la ciudad. 

Elaborado por: La autora. 
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Estrategia N° 4. 

 Medios Impresos 

Objetivo estratégico. 

Crear diferentes tipos de medios impresos para dar a conocer el Restaurant Gabrielita. 

Descripción de la estrategia. 

Pieza gráfica, diseñada con el fin de dar reconocimiento a Restaurant Gabrielita y los 

diferentes productos y servicios que ofrece el restaurante. 

 

TABLA 28. Estrategia de Medios Impresos. 

Frecuencia Mayo y Junio (de Lunes a Domingo.) 

Público Clientes y Potenciales clientes 

Responsable Comunicación y publicidad 

Comentarios 

 

 

Logo corporativo Restaurant Gabrielita 

Servicio resaltado: Desayunos y Almuerzos 

 AFICHE: Tamaño A3 

 VOLANTE: Tamaño A5 

 PRENSA ESCRITA: medidas 16 cm x 26 cm. 

Predominan colores corporativos. 

Difundir los medios impresos a través de: 

 Zona centro de Quevedo 

 San Camilo 

Difundir los medios impresos a través de medios digitales. 

 Facebook 

 Instagram 

 

Después de medir la eficacia y distribuir los medios impresos en zonas de mayor 

concentración de personas en la ciudad de Quevedo se evaluaría a posibilidad de 

distribuir en otras zonas. 

Elaborado por: La autora. 
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Estrategia N° 5. 

 Redes Sociales (Facebook e Instagram). 

Objetivo estratégico. 

Promocionar la empresa Restaurant Gabrielita y los productos que ella ofrece a través de 

una Fan Page en Facebook e Instagram. 

Descripción de la estrategia. 

Difundir diferentes tipos de publicidades a través de la Fan Page en Facebook e Instagram 

con el propósito que Restaurant Gabrielita obtenga un mayor número de clientes. 

 

TABLA 29. Redes Sociales 

DURACIÓN ACTIVIDAD 

10 días  Promoción de Fan Page 

10 días Promoción de Sitio Web 

Para las publicaciones pagadas en temporadas se realizarán tanto en Facebook como en 

Instagram las siguientes: 

 

DURACIÓN ACTIVIDAD 

Mayo  Promoción por el día de las madres. 

Octubre Promoción por las fiestas de la ciudad 

Diciembre Promoción por Navidad y Fin de año 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
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Estrategia N° 6. 

 Sitio Web 

Objetivo estratégico. 

Implementar un Sitio Web que permita dar a conocer los productos que ofrece Restaurant 

Gabrielita en la Ciudad de Quevedo. 

Alcance 

El Sitio Web estará disponible para todas las personas que tienen acceso a internet. 

Descripción de la estrategia. 

Logotipo y Slogan de Restaurant Gabrielita. 

Predominan colores corporativos. 

Servicio resaltado: Desayunos y Almuerzos. 

Detallar la misión y visión de Restaurant Gabrielita en la sección “Nosotros”. 

Entregas a domicilio. 

Señalar la ubicación del Restaurant en el Google Maps y redes sociales en la sección 

“Contáctenos”. 
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4.10. Diseño de la Propuesta. 

 

TABLA 30. Spot Radial. 

Emisora o entidad responsable : ROQ y Radio Viva 

Audiencia o público: Todo público 

Duración: 50 segundos. 

GUION TÉCNICO GUION LITERARIO 

PF. Sonido alegre Locutor: Deleite su paladar con la comida 

más exquisita; solo en Restaurant 

Gabrielita, con los mejores desayunos y 

almuerzos. 

 Venga y deguste del mejor sabor de la 

comida, por la mañana deliciosos bolones 

de chicharrón, bistec de carne, bistec de 

hígado y guatita, acompañado de aguas 

aromáticas, café y jugos naturales; y desde 

el mediodía deliciosos almuerzos caldo de 

gallina criolla, caldo de pata, viche de 

pescado, además, seco de gallina, pescado 

frito, arroz con menestra y carne asada. 

Los esperamos con toda su familia en 

Restaurant Gabrielita de Lunes a Domingos 

de 6:00 de la mañana a 15H00 (3:00 de la 

tarde 

PF. Cierre con sonido alegre Dirección en San Camilo Calle Juan 

Montalvo entre Estados Unidos y 

Guatemala 

Restaurant Gabrielita ¡Sabores que 

encantan! 

 
Elaborado por: La autora. 
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P
L

A
N

O
 

INDICE 

TÉCNICO 
ÁNGULO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
STORY BOARD SONIDO MUSICA 

1 Plano Detalle Frontal Paneo 

 

 Música con ritmo 

2 Plano Detalle Frontal Paneo 

 

Ofrecer nuestra 

identidad culinaria es 

nuestra razón de ser 

Música con ritmo 

3 
Plano Medio 

Corto 
Lateral Paneo 

 

Podríamos decir que 

solo escogemos lo 

mejor para preparar 

nuestros platos 

Música con ritmo 
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TABLA 31. Story Board. 

 

4 Plano Detalle Lateral Barrido 

 

O hablarle de las 

calificadas manos que 

las preparan 

Música con ritmo 

5 Plano Detalle Frontal Barrido 

 

Podríamos decir que 

todo lo que ve es real 
Música con ritmo 

6 Plano Detalle 
Semi 

Frontal 
Barrido 

 

Pero sabemos que una 

imagen vale más que 

mil palabras 

Música con ritmo 

7 Plano Detalle Frontal Cámara fija 

 

Restaurant Gabrielita 

¡Sabores que encantan! 

Música con ritmo 
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TABLA 32. Guion Literario. 

Emisora o entidad responsable : OQ Televisión 

Audiencia o público: Todo público 

Duración: 49 segundos. 

AUTOR DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Escena  1 Vegetales 01:00 Seg. 

Escena  2 
Ofrecer nuestra identidad culinaria es nuestra razón 

de ser 
09:00 Seg. 

Escena  3 
Podríamos decir que solo escogemos lo mejor para 

preparar nuestros platos 
08:00 Seg. 

Escena  4 O hablarle de las calificadas manos que las preparan 07:00 Seg. 

Escena  7 Podríamos decir que todo lo que ve es real 07:00 Seg. 

Escena  8 
Pero sabemos que una imagen vale más que mil 

palabras 
08:00 Seg. 

Escena  9 Restaurant Gabrielita ¡Sabores que encantan! 09:00 Seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
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GRÁFICO N° 23. Afiche. 

.  

 

42.0 cm 

29,7 cm 
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GRÁFICO  N° 24. Volante. 

 

  

 

14.8 cm 

21 cm 
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GRÁFICO  N° 25. Prensa Escrita. 
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GRÁFICO  26. Valla Publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 m 

4.0 m 
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GRÁFICO   N° 27.  Publicidad Vehicular. 

Transporte Urbano 

 

 

 

4.0 m 

2.0 m 

2.5 m 

2.0 m 
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Publicidad en Taxi. 
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GRÁFICO N° 28. Banner.  

 

 

1.0 m 

1.8 m 
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GRÁFICO N°  29. Totem Publicitario. 
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GRÁFICO  N° 30. Redes Sociales. 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 
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GRÁFICO N°  31. Sitio Web Sección Inicio. 

 

GRÁFICO N° 32. Sitio Web Sección Nosotros. 

 

 

GRÁFICO  N° 33. Sitio Web Sección Quiénes Somos. 
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4.11. Discusión. 

 

Hoy en día donde la publicidad mantiene un auge muy significativo en el mercado 

es esencial que toda empresa cuente con una imagen corporativa para sus actividades 

publicitarias y así poder distinguirse ante la competencia, motivo por el cual 

Restaurant Gabrielita estructuró estrategias publicitarias para captar la atención del 

público y lograr posesionarse en el mercado. 

 

En la investigación que realizó MEJÍA ALEXIS [28] nos dice que la comunicación 

externa juega un papel fundamental dentro de cualquier organización o empresa, 

existiendo una comunicación efectiva garantizará el flujo de información con 

veracidad satisfaciendo las necesidades de los usuarios ocasionando cambios en la 

forma de pensar de los clientes con la empresa. Debido a la falta de publicidad, 

Restaurant Gabrielita no tiene claro la importancia de un plan comunicacional ya a 

que llevan años en este ámbito laboral y se mantienen con un rótulo simple, siendo 

esa su única publicidad, motivo por el cual ha existido una baja demanda de clientes.  

 

En su trabajo de investigación los autores GALLARDO CARLOS Y GRANJA 

ANDRÉS [30] señalan que es importante construir una marca en una empresa que 

cumpla la función verbal o lingüística haciendo referencia al nombre, una función 

visual refiriéndose al logotipo, símbolo, imagen, color o gráfico, que como signo esta 

marca comunique el significado de producto nacional gastronómico y culinario. Sin 

embargo en la investigación actual se comprobó que Restauran Gabrielita no contaba 

con una marca establecida, con una imagen que sea reconocida ante la competencia 

y que este posicionada en el mercado. De tal forma que para desarrollar de manera 

eficaz dicha marca debemos estructurar un plan comunicacional, para el correcto 

desarrollo es este plan es necesario analizar su situación actual en cuanto a la imagen 

que quiere mostrar y posterior a esto elaborar el diseño organizacional para fortalecer 

el Restaurant y a través de esto enfocarlo al éxito empresarial.  
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La correcta elaboración de un plan de comunicación externa va en relación con el 

diagnóstico de la empresa en general estableciendo estrategias organizacionales y 

planteando los objetivos publicitarios. Es importante recalcar que para la elaboración 

de un plan comunicacional se debe ser lo más mensurados posibles sin descuidar 

ningún aspecto ya que se debe escatimar los gastos para tener claro cuál es el monto 

a invertir en el plan de comunicación corporativa.  

 

Este proyecto servirá de gran ayuda para que Restaurant Gabrielita aumente sus 

ventas, ya que en esta investigación se ha trazado una línea de propósitos que 

determina el cómo se podrá lograr los objetivos. Con la inclusión del Plan 

Comunicacional la ciudadanía Quevedeña conocerá sobre la existencia del 

Restaurant, a través de una correcta planificación y tras un previo análisis sus 

publicidades serán difundidas a través de diferentes medios. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones. 

 

 En el análisis de situación realizado se pudo constatar que el Restaurant 

Gabrielita tiene un déficit publicitario el mismo que no permite que la empresa 

sea totalmente conocida y posicionada en el mercado, genero una gran pérdida 

en las ventas del negocio ya que la publicidad con la que contaban (de boca a 

boca) no logró que la entidad sea totalmente conocida en la ciudad.  

 

 En base a los resultados de la encuesta de la pregunta n° 2 se identificó el público 

objetivo de Restaurant Gabrielita mediante el perfil demográfico (género, edad, 

Parroquia) que corresponde a las edades comprendidas de 29 a 39 años.  

 

 La elaboración de la imagen corporativa para el Restaurant logrará que los 

clientes frecuentes vean la empresa con una imagen nueva, la misma que aporta 

modernidad, confianza y credibilidad, esta nueva imagen ayudará a atraer un 

mayor número de clientela y así Restaurant Gabrielita alcanzara el 

reconocimiento en la ciudad de Quevedo.  

 

 Es importante que la propietaria de Restaurant Gabrielita aplique el manual 

corporativo, ya que este muestra la manera estratégica y correcta de llevar una 

misma línea gráfica en todos los diseños, esto ayudará a que los posibles clientes 

del Restaurant detecten de forma rápida y segura las publicidades de la empresa 

y a no generar confusión entre una publicidad y otra. 
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5.2.  Recomendaciones.  

 

 Se recomienda a los propietarios de las empresas que promocionen su marca, ya 

que de ello depende el futuro de la misma, si no hay una buena publicidad no 

habrá un gran número de clientes y con esto correría el riesgo de que la empresa 

se vaya a la quiebra. 

 

 Se sugiere tener claro a qué público la empresa se va a dirigir, para así  evitar 

gastos publicitarios innecesarios y abarcar de forma estratégica al segmento 

seleccionado.  

 

 Que toda empresa que entre al mercado establezca desde sus inicios su marca ya 

que esta será su carta de presentación y de ella dependerá su futuro. 

 

 Para la correcta elaboración de las estrategias publicitarias es importante que la 

propietaria de Restaurant Gabrielita aplique el manual corporativo, ya que este 

muestra la manera correcta de llevar una misma línea gráfica en todos los 

diseños, esto ayudará a que los posibles clientes del Restaurant detecten de forma 

rápida y segura las publicidades de la empresa y a no generar confusión entre 

una publicidad y otra. 
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ANEXO 1.  

 

 

Entrevista dirigida a la Gerente del Restaurant Gabrielita 

Objetivo: Analizar la situación publicitaria actual del Restaurant Gabrielita.  

1. ¿Cuáles son los antecedentes de Restaurant Gabrielita? 

 

2. ¿Restaurant Gabrielita tiene definido el público objetivo al cual  dirige sus ventas? 

 

3. ¿Cuáles son las Fortalezas y debilidades de Restaurant Gabrielita? 

 

4. ¿Cuáles son las Oportunidades y las Amenazas del Restaurant? 

 

5. ¿Cuentan con un manual corporativo? 

 

6. ¿Conoce los beneficios que tienen las empresas al contar con un manual de 

identidad corporativa? 

 

7. Alguna vez han realizado un plan comunicacional? Si su respuesta es no, ¿Cuál es 

el motivo por el que usted no cuenta con un plan comunicacional, pese a que lleva 

años trabajando en este ámbito comercial?  

 

8. ¿Qué opina usted sobre la implementación de un plan de comunicación externa 

para su restaurant? 

 

9. Para usted, ¿qué tan importante es dar un servicio o producto de calidad a sus 

clientes?  

 

10. ¿Realizan algún tipo de publicidad? 

 

11. ¿Qué medios de comunicación le gustaría utilizar para la publicidad del 

Restaurant? 
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Anexo 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA 

Dirigida a A los habitantes de la Ciudad de Quevedo Encuesta #  

Objetivo 
Recolectar información para la elaboración del Plan  de Comunicación externa y su 

incidencia en el posicionamiento del Restaurant Gabrielita en la ciudad de Quevedo 

Género Masculino  Femenino  

Edad 18-28  29-39  40-50  51-61  62-  

 

1. ¿De qué zona de la Ciudad de Quevedo vive? 

7 de octubre  (      ) San Cristóbal (      ) 

24 de mayo (      ) Quevedo (      ) 

Guayacán (      ) Venus del Río Quevedo (      ) 

Nicolás Infante Díaz (      ) Viva Alfaro (      ) 

San Camilo (      ) La Esperanza (      ) 

San Carlos (      )   

2. ¿Cuáles son los medios de comunicación con el que más contacto tiene? Ordene de mayor a 

menor según su preferencia. 

Internet                                   (     ) 

Radio                                      (     ) 

Televisión                               (     ) 

Medios Impresos                    (     ) 

3. ¿Compraría un producto que sea promocionado por algún medio de comunicación? 

Muy Probable                        (     ) 

Probable                                 (     ) 

Indiferente                              (     ) 

Poco Probable                        (     ) 

4. ¿Usted observa, lee o presta atención a la publicidad en algún medio de 

comunicación? 

 

Muy Probable 

(5) 

Probablemente 

(4) 

Indiferente 

(3) 

Poco Probable 

(2) 

Nada Probable 

(1) 
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5. Según su opinión califique del 1 al 5, ¿En qué ocasiones usted acude a comer en 

lugares públicos? 

 

Características 
Puntuaciones 

1 2 3 4 5 

San Valentín      

Cumpleaños      

Día de la madre/padre      

Feriados      

Vacaciones      

6. Cuando usted come en un lugar público, ¿Cuáles de las siguientes características 

considera de mayor importancia? Marque la que considere más importante como (1) 

y la menos importante como (5) 

Características 
Puntuaciones 

1 2 3 4 5 

Ambiente agradable      

Buena Atención      

Sazón       

Higiene      

Variedad de alimentos      

7. ¿Cuál es su horario favorito para escuchar las emisoras radiales? 

Mañana                     (     ) 

Medio día                  (     ) 

Tarde                         (     ) 

Noche                        (     ) 

8. Califique los distintos medios impresos en el orden de su preferencia. Comience 

eligiendo el medio impreso con el cual usted tiene más contacto y asígnele el N° 1, 

continúe con dicho procedimiento hasta que haya calificado todos los medios impresos.  

Medios Impresos 
Puntuaciones 

1 2 3 4 5 

Volantes      

Afiches      

Tarjeta de Presentación      

Diario La Hora      

Diario El Río      

Revista Cómplices      

Mi Revista      

Ninguna      

9. Califique las distintas publicidades exteriores en el orden de su preferencia. Comience 

eligiendo la publicidad que más observa contacto y asígnele el N° 1, continúe con dicho 

procedimiento hasta que haya calificado todas las publicidades. 

 

Publicidades Exteriores 
Puntuaciones 

1 2 3 4 5 

Vallas Publicitarias      

Banner      

Publicidad Vehicular      

Rótulos/Letreros      

Ninguno      
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10. Califique los siguientes lugares en donde Ud. Acostumbra servirse sus alimentos, 

ubique en orden de su preferencia. Comience eligiendo el lugar al que usted más asiste 

y asígnele el N° 1, continúe con este proceso hasta que haya calificado todos los lugares. 

Lugares 
Puntuaciones 

1 2 3 4 5 

Paseo Shopping      

Shopping Center      

Restaurantes      

Chifas      

Comidas rápidas      

11. De la siguiente lista, ¿cuál es el lugar al que usted más frecuenta? 

Don Nino Restaurant             (     ) 

Restaurant D’Marcos            (     ) 

Chifa Jade                             (     ) 

Chifa Miraflores                    (     ) 

Guacamole                            (     ) 

Faisal                                     (     ) 

 

12. ¿Conoce usted el Restaurant Gabrielita? 

Si                    (     )     

No                   (     ) 
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ANEXO 3. 
 

ENCUESTA APLICADA A LA SRA. DIANA DE ABRIL PROPIETARIA DEL 

RESTAURANT GABRIELITA. 
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ANEXO 4.  

ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA QUEVEDEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


