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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de carácter bibliográfica, de campo y 

descriptivo, el cual realiza el estudio de cómo la Estrategia Publicitaria incide 

en las ventas de la Panadería y Pastelería La Unión, como primer paso se ha 

realizado el estudio bibliográfico de temas como: publicidad, , marketing, 

comunicación publicitaria, mercadeo, comercialización, ventas, siguiendo con 

el proceso se realizó la recolección de datos y para ello fueron empleadas 

encuestas estructuradas dirigidas al personal de la panadería; posteriormente 

se desarrolló el análisis correspondiente de cada una de las preguntas 

planteadas, las mismas que arrojaron datos que contribuyeron en la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones pertinentes. A partir de 

las conclusiones se realiza el plan estrategias publicitarias fuera de casa y 

tecnológicas, basada en las ventas, el cual tiene como propósito ayudar en el 

crecimiento de la empresa con la identificación efectiva del mercado meta con 

el mejoramiento de la presentación de los producto, como también el 

mejoramiento de los procesos en las ventas con los descuentos y obsequios 

que ofrezca la empresa, generando así satisfacción en los clientes. 

Términos Descriptivos: marketing, comunicación publicitaria, publicidad, 

mercadeo, comercialización y ventas. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation is of bibliographical and descriptive carácter 

of field which performs the study of how The Adverstising Strategy affects 

sales of Bakery and Pastry “La Union” as a fisrts step it has done the 

bibliographic study of topics like marketing, communication, advertising 

comunication, commercialization, sales, following the process that has been 

made of recollection of data, subsequently it developed the corresponding 

analusys of each of the questions raised, the same as they provided data that 

contributed to the formulation of pertinent conclusions and 

recommendations. From the conclusions is performed the plan of advertising 

and technological strategies outside the house, base don sales, wich has as 

purpose to help in the growth of the company with effective identification of 

the market in the presentation of the product, in addition the improvement of 

processes in sales with discounts and gifts offered by the company, generating 

in this way satisfaction to the costumers. 

Descriptive Terms: marketing, publicity communication, publicity marketing, 

commercialization and sales. 

 



1 

 
 

INTRODUCCIÓN 

No hay duda que el mundo ha entrado en un nuevo escenario, las economías 

nacionales y mundiales están íntimamente ligadas y son interdependientes a 

la vez, rodeadas de grandes corrientes de turbulencias e inestabilidad 

empresarial donde la innovación y la creatividad generan el crecimiento 

económico.  

Estas particularidades de nuestra realidad presente, han hecho del marketing 

y de la publicidad el foco de exploración, convirtiéndola en el origen de la 

comunicación comercial. 

El deseo de buscar nuevos medios creativos, de cautivar la atención y deseo de 

compra ha llevado nuestra imaginación a sitios más urbanos donde la 

información compartida, marca un sitial importante en la creación de nuevas 

tendencias publicitarias y de contacto con los consumidores. 

En las pymes la publicidad juega un rol demasiado importante acompañado 

del marketing, herramientas que conjugadas con la misión de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los consumidores de bienes o servicios 

determinando las funciones del mercado para obtener mayores niveles de 

ventas y utilidades. La publicidad permite cumplir con la misión de ubicarnos 

en un sitial preferencial en el mercado, para que la marca comercial sea 

reconocida, recordada y genere el deseo de compra en todo momento. 

La Panadería y Pastelería La Unión se dedica a la producción y 

comercialización de pan, pastelería y sus derivados, siendo este un producto 

de consumo masivo el mismo que se distribuye en la ciudad de Quito. 

Las Estrategias de Publicidad y su incidencia en las ventas de la Panadería y 

Pastelería La Unión constan de seis capítulos que se detallan a continuación. 

En el capítulo primero se inició con la descripción del problema dentro de la 

empresa además se presenta los antecedentes del mismo, se plantea la 

formulación del problema, sus interrogantes, su justificación de la misma y se 

fórmula los objetivos. 
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En el capítulo segundo se encuentra la fundamentación teórica del problema 

mencionado anteriormente de temas como publicidad, ventas y se toma como 

aporte los criterios de diversos autores que han realizado estudios previos. 

En el capítulo tercero se presentó estilos y tipos de investigación en el que se 

fundamenta este trabajo al igual que la metodología utilizada en la 

investigación en el que se fundamenta este trabajo al igual que la metodología 

utilizada en la investigación se basa en una búsqueda bibliográfica y en una 

intervención de campo para lograr el incremento de la panadería y Pastelería 

La Unión. 

Dentro del capítulo cuarto se ejecutó una tabulación y presentación de 

resultados sobre el análisis de los mismos que permiten priorizar los factores 

más determinantes en la elaboración de información que me ayude a continuar 

con la investigación, con las que podremos llegar a los clientes de La Unión. 

Además el capítulo quinto se presentan las conclusiones obtenidas después de 

realizado las encuestas, así como también las recomendaciones necesarias 

para poder mantener los objetivos planteados con esto podemos delinear la 

propuesta que se presentará para finalizar el presente trabajo. 

 

Para finalizar el capítulo sexto se plantea una propuesta de implementación de 

estrategias publicitarias que le permitirá a la panadería poder dar a conocer 

sus productos y servicios mediante un plan de publicidad en el que se 

encuentra cada una de las estrategias a desarrollarse. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en la ciudad de Quito existen un determinado número de 

empresas, las mismas que carecen de conocimiento en servicio al cliente y de 

publicidad originando una mala imagen corporativa, reconocimiento y 

posicionamiento dentro del mercado a las microempresas de consumo masivo 

de la Ciudad de Quito. El problema principal origina los siguientes sub-

problemas que en la investigación se va a tratar, los cuales son:  

Los escasos conocimientos que poseen los vendedores sobre la atención al 

cliente le impiden que mantengan un trato agradable con el consumidor.  

La escasez de stock permanente y continuo en la empresa impide que los 

clientes encuentren todo lo que necesiten en un mismo lugar. 

La carencia de preparación a los administradores de estas microempresas en 

relación a las técnicas publicitarias origina falta de reconocimiento y 

posicionamiento. 

El insuficiente conocimiento por parte de algunos microempresarios sobre 

técnicas de publicidad de bajo costo imposibilita la aplicación de estas 

impidiéndole a la empresa darse a conocer en su entorno. Ya que estos piensan 

que el precio de la publicidad es relativamente alto y que las estrategias 

publicitarias tradicionales son muy costosas, impidiendo que las pequeñas y 

medianas empresas la utilicen. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La publicidad en América Latina han aumentado en los últimos años, debido a 

que muchas empresas han buscado posicionarse han animado un mercado 

publicitario en general se han mantenido constante en toda América Latina, 
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reflejado simplemente las cifras de crecimiento económico de las regiones, la 

abundancia de medios publicitarios. 

En nuestro país existen múltiples factores que explican diferencias en el 

desempeño de las empresas como el tamaño, el nivel y cálida de la inversión, 

la productividad, el gasto en publicidad, entre otros. La gran mayoría de 

empresas del Ecuador realiza importantes inversiones en publicidad y 

promociones tendientes a elevar la demanda de sus productos y de esta 

manera incrementa sus beneficios para que exista una rentabilidad adecuada 

que beneficiara al sector panificador del Ecuador. 

La publicidad juega un papel fundamental en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, debido a que muchas empresas utilizan diferentes medios de 

comunicación para dar a conocer los productos y servicios que ofrece 

ayudando así a las personas a mantenerse informadas, a tomar decisiones 

prudentes contribuyendo al rendimiento e incremento de los precios y 

estimulando el progreso económico a través de la expansión de los negocios y 

del comercio. La publicidad influye de manera significativa en la ciudad debido 

a que son instrumentos necesarios que ayudan a mejorar el nivel competitivo 

de los productos que ofertan, siendo uno de los principales propósitos difundir 

y hacer conocer las ventajas y uso de los productos, permitiéndoles a los 

compradores enterarse de la existencia de su disponibilidad y su precio. 

En la Panadería y Pastelería “La Unión”, siente la necesidad de rediseñar 

mejores estrategias de publicidad por esto la panadería ha tenido que 

enfrentarse a la disminución de ventas por lo que  la publicidad que 

actualmente realiza no son las adecuadas para llegar a los clientes por lo que 

es muy necesario mejorar las estrategias de publicidad para captar de mejor 

manera la atención de los clientes frente a la competencia y mejorar sus ventas. 

Hoy en día se manifiesta un decrecimiento en las ventas de la panadería ya que 

ha enfrentado varios problemas, por lo que la capacidad de generar resultados 

que serán factores fundamentales para asegurar la estabilidad de las empresas 

a largo plazo han sido poco favorables a las empresas dedicadas a la industria 
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panificación. En la actualidad la competencia es más agresiva y como en 

cualquier mercado, la más pequeñas empresas sufren demasiado en 

comparación con las grandes debido a que existe baja publicidad en cuanto al 

producto que ofrece, la publicidad es muy importante debido que comprende 

y llega a una forma más eficaz posible a nuestro cliente, por lo que hace posible 

ofrecer el anuncio adecuado en el momento correcto a la persona indicada. Las 

estrategias de publicidad ayudan a moldear las acciones que la empresa tenga 

ya que mediante ellas se alcanzaran un objetivo que reúna todas las 

condiciones necesarias para captar al cliente. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la ausencia de Estrategias de Publicidad en el volumen 

de ventas de la Panadería y Pastelería "LA UNIÓN"? 

1.4  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué tipos de estrategias publicitarias se debería implementar para 

mejorar las ventas en la panadería y pastelería La Unión? 

 ¿Qué relación existe entre la Publicidad y la Venta dentro de la 

Panadería y Pastelería La Unión? 

 ¿Cuál es el nivel comunicación publicitaria al cliente de la Panadería y 

Pastelería La Unión para lograr el reconocimiento de la marca? 

 

1.5  OBJETIVOS 

 
1.5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la incidencia de Estrategias Publicitarias en el volumen de 

ventas de la panadería y pastelería La Unión. 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los tipos de estrategias publicitarias existen para que 

permitan incrementar las ventas. 

 Analizar la relación que existe entre la Publicidad y la Venta dentro 

de la Panadería y Pastelería La Unión. 
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 Identificar el nivel de comunicación publicitario al cliente para 

mejorar el posicionamiento de la marca. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

El interés que busca la investigadora es eliminar la problemática que existe al 

momento en la panadería y pastelería La Unión para incrementar las ventas y 

así dar a conocer los productos que ofrece y mejora la rentabilidad. 

El mercado actual está teniendo una importante evolución por la presencia de 

nuevas tecnologías publicitarias lo que han suscitado a las pequeñas y 

medianas crear una nueva visión estratégica para ser eficientes y 

competitivos. 

Al plantear una adecuada publicidad permitirá cumplir con los objetivos 

publicitarios, y determinar que estrategias publicitarias y los medios que se 

utilizará para dar nuestro mensaje al mercado. 

Inclusive, permitirá que el mensaje sea claro y preciso para mejorar nuestra 

imagen, además de un alto posicionamiento, ya que influye a nuestros 

consumidores actuales y potenciales adquirir nuestro producto, es así que 

podremos diferenciarnos de la competencia, generando mayores ventas en los 

locales existentes de la empresa.  

La aplicación de estrategias publicitarias eficaces permitirá que nuestra 

empresa sea reconocida y recordada como una marca confiable en la mente de 

nuestros consumidores. 

El consumo de productos de panificación ha tenido un considerable 

crecimiento en el mercado esto se debe a que las personas han optado por una 

alimentación más sana, de lo que se desprende que el mercado crece más en 

cuanto a la venta de productos alimenticios. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presentará las diferentes teorías que sustentan la presente 

investigación. 

Para analizar la teoría de la Publicidad daremos un breve preámbulo del origen 

de la misma, ya que desde que existen productos que comercializar ha existido 

la necesidad de comunicar la existencia de los mismos; la forma más común de 

publicidad era la expresión oral. En Babilonia se encontró una tablilla de arcilla 

con inscripciones para un comerciante de ungüentos, en Roma y Grecia, se 

inició el perfeccionamiento del pregonero, quien anunciaba de viva voz al 

público la llegada de embarcaciones cargadas de vinos, víveres y otros, esta 

forma de publicidad continuó hasta la Edad Media voceaban los vinos y 

empleaban campanas y cuernos para atraer a la clientela; En Roma surgen dos 

nuevos medios: el “álbum”, y el “libellus”. El Álbum consistía en una superficie 

blanca sobre la que se escribía; El Libellus, considerado el antecesor del cartel, 

era de menor tamaño que el Álbum. Una vez se había escrito en él el mensaje 

o comunicado, se pegaba a la pared. 

 

2.1.1.1  Teoría de la Publicidad 

Russel y Lane (1994), “La publicidad es parte integral de nuestro sistema 

económico y está relacionado en forma directa con la fabricación, distribución, 

comercialización y venta de productos y servicios”. 
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Se escogió esta teoría porque ayuda a explicar es innegable que la publicidad 

nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. Es difícil escapar de ella. 

Ha acompañado a la humanidad desde el más elemental intercambio de 

productos hasta convertirse en componente clave de las transacciones 

comerciales del siglo XXI. 

 
Por otra parte Philip Kotler (2004), realizó varios aportes en cuanto a la 

publicidad, mencionando que “La publicidad es comunicación; es información 

que se transmite a través de los medios masivos de comunicación, (radio, 

revistas, televisión, computadoras, cine, carteles, vidrierías, autobuses, bolsas 

de compras y similares". 

 

En esta teoría se afirma la publicidad es tan antigua como la misma civilización 

y el comercio, siempre ha sido necesaria para reunir a compradores y 

vendedores. Los negocios necesitan de la publicidad es un negocio vital en sí 

mismo. 

 

También está el aporte de Lambin (1993), señal que la publicidad es “la 

comunicación de un mensaje destinado a influir en la conducta de los 

compradores de productos o servicios, divulgando por un medio pagado y 

emitido con fines comerciales”. 

 

Las dos últimas teorías ayudan a reafirmar que la publicidad da conocer una 

marca, producto o servicio y persuadir al posible consumidor para que 

consuma o haga uso de tal maraca, valiéndose para dicha difusión o persuasión 

de contactos no personales a través de la compra de espacios publicitarios en 

los diferentes medios. 

 

En conclusión para el caso de estudio se apoyará en la Teoría de Philip Kotler 

pues en esta se menciona la publicidad beneficia tanto a consumidores como a 

productores. Los primeros se benefician al obtener información útil acerca de 

los  productos y servicios que las diferentes empresas ofrecen; los segundos 

porque les atrae clientes e incrementa sus utilidades, tiene la capacidad de 



9 

 
 

influir en sus actitudes canaliza los deseos y necesidades del consumidor y 

ofrece servicios y productos, además es un instrumento de consumo para 

adecuar la demanda a la oferta. 

 

2.1.1.2    Teoría de la Venta 

 

La evolución de las ventas ha sido un fenómeno irremediable debido a la 

evolución de la tecnología y  a la creciente exigencia del mercado.   

 

En cuanto a la venta Laura Fischer (2005) consideran que la venta es una 

función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la 

puntualiza como "toda actividad que genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio". 

 

Se escogió esta teoría porque ayuda explicar que la venta son vitales, no solo 

en la actualidad sino a través de la historia económica y en el futuro, debido a 

una cuestión simple: si no hay ventas, no hay utilidades. 

 

Para Phillip Kotler (2004), "el proceso personal o impersonal por el que el 

vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el 

mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)". 

 

Esta teoría ayuda a explicar mejor la venta es la consecuencia del trabajo 

empresario para captar clientes que estén dispuestos a pagar por el servicio o 

producto ofrecido, pues cubre algún de sus necesidades y están dispuesto a 

pagar por ello un precio. 

 

En conclusión se han escogido estas dos teorías para explicar la venta cumple 

un rol vital, saber vender no es colocar un producto de cualquier modo y a 

cualquier precio. Para vender hay que saber mostrar los beneficios del 

artículo, informando al consumidor, porque razones le va ser ventajosa su 

compra. 
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Entonces se hace una relación la publicidad y las ventas estas dos áreas son 

fundamentales para el éxito de una empresa, aunque cada una tiene su propio 

papel a desempeñar. La publicidad se basa en la persuasión para obtener 

ingresos, ante todo sirve para captar nuevos clientes e incentivar el comercio, 

Las ventas son el proceso por el cual conseguimos que nuestros clientes 

compren nuestros bienes y servicios, es ante todo una relación interpersonal 

entre el que vende y el que compra. Para llegar al proceso de venta con 

posibilidades de que nos compren nuestros productos o servicios, 

previamente ha tenido que haber una buena campaña de marketing y de 

publicidad. 

 

2.1.2  MARCO CONCEPTUAL 

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad dar a conocer conceptos 

básicos acerca de diferentes temas, lo que facilitará el desarrollo de este 

trabajo. 

2.1.2.1  MARKETING 

El marketing tiene sus orígenes en el hombre primitivo cuando este vivía en 

las cavernas, era autosuficiente pero poco a poco se fueron relacionando unos 

con otros, crearon villas en las cuales se iniciaron las primeras formas de 

mercado. Los hombres se concentraban en producir lo que mejor podían 

hacer, unos sembraban y otros criaban ganado de manera que intercambiaban 

sus productos. 

El marketing en la actualidad tiene muchas definiciones, dentro de las cuales 

se puede mencionar: 

“Proceso mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de unos productos 

y valores con otros” (KOTLER Phillip, 2005) 

Es decir el marketing es un proceso social por el que los individuos obtienen 

lo que ellos necesitan y desean a través del intercambio de productos. 
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“Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, bienes y 

distribución de ideas para crear intercambios que satisfagan las metas 

individuales y las de la empresa” (PUJOL Matthieu, 2003) 

En otras palabras lo anterior  significa que el marketing trata de  una actividad 

humana cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades del hombre por 

medio de los procesos de intercambio. 

“Sistema total de actividades de negocios para planear, asignar precios, 

promover y distribuir productos satisfactores de necesidades a mercados 

meta, con el fin de lograr los objetivos de la organización” 

Como se ha dicho el marketing se considera un proceso social porque 

intervienen grupos de personas, con necesidades, deseos y demanda. 

En definitiva el Marketing es el proceso que analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objeto de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de 

la satisfacción de sus necesidades. 

Características del Marketing 

Las características  del marketing en una orientación administrativa  sostienen 

que la tarea clave de  una empresa es determinar las necesidades, deseos y 

valores de un mercado  meta, a fin de adaptar la organización al suministro de 

las satisfacciones que se desean, de un modo más eficiente y adecuado que sus 

competidores. -Las características del marketing son:  

a) La empresa concibe que su misión es satisfacer un conjunto definido de 

deseos de los  clientes.  

b) La empresa reconoce que para satisfacer esos deseos se requiere de un 

buen programa de investigación de mercados, para conocer cuáles son 

los deseos de los clientes.  

c) Reconocer todas las actividades que la empresa tiene para beneficiar a 

los clientes  y  deben ser colocadas bajo un control de mercadotecnia 

integrado.  
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d)  La empresa cree que el desempeño de una buena labor para satisfacer  

a sus clientes, le ganará la lealtad de ellos, su preferencia y su buena 

opinión, cosas que son indispensables para alcanzar las metas de la 

organización.( KOTLER Phillip, 2005) 

Ahora puedo decir que el marketing es esencial para satisfacer las necesidades 

y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las 

empresas u organizaciones que la ponen en práctica., es indispensable para 

lograr el éxito en los mercados actuales. 

Clasificación del Marketing 

Los tipos de marketing están relacionados con todas las actividades que la 

empresa desarrolle dentro del Mercado, con esto fortalece  todas las 

estrategias a implementar dependiendo del Producto o Servicio que éste 

ofrezca y con ello satisfacer  las necesidades de los consumidores. 

a)  Marketing Externo: es el que va dirigido hacia el exterior de la empresa, los 

clientes y todos los intervinientes en todas sus relaciones diversas. 

b) Marketing Interno: es un conjunto de acciones orientadas a la mejor 

satisfacción de las necesidades de todo tipo de los empleados de la 

empresa.(KOTLER Phillip,2005) 

Es decir el marketing es indispensable que todas las personas son parte directa 

o indirectamente el área comercial de una empresa. 

Funciones del Marketing  

Dentro del marco de la empresa, el marketing debe desempeñar funciones 

determinadas orientadas a analizar y comprender el mercado donde se mueva 

la empresa, identificar las necesidades de los clientes, favorecer y desarrollar 

una demanda de los productos de la empresa. Para esto, se deberán tomar 

decisiones que  beneficien al producto, a la imagen de la empresa, a los precios, 

etcétera. 

1. Análisis del mercado: La empresa debe conocer con el mayor detalle a sus 

clientes potenciales y reales. Hay que investigar cuáles son sus necesidades 
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y deseos y cuáles son sus hábitos de compra, su capacidad de compra, 

etcétera. Esto permitirá a la empresa ofrecer los productos más adecuados 

a sus clientes. 

2. Análisis de la empresa: Es función del marketing realizar un análisis interno 

de la empresa para conocer su situación frente al mercado. Entre la 

información que hay que recoger está el volumen de ventas, los productos 

vendidos y su distribución, los costos de producción y venta, etcétera. 

3. Desarrollo de nuevos productos: Los productos que una empresa ofrece al 

mercado acaban con el tiempo agotando su capacidad de atraer clientes. 

Por eso se debe estar pensando en nuevas ofertas para sustituir los que van 

dejando de ser rentables. Incluso en el caso de que un producto resulte lo 

suficientemente atractivo como para permanecer largo tiempo en su etapa 

de crecimiento, puede convenir lanzar  otros nuevos para abordar otros 

segmentos o simplemente para responder a la competencia. (STANTON 

Michael,2007) 

Como se ha dicho toda organización necesita realizar permanentemente y no 

siempre a través de una exhaustiva investigación de mercados, sino también 

visitando sus locales, comprar sus productos o conversar con sus antiguos 

trabajadores. 

Importancia del Marketing 

Sería difícil imaginar un mundo sin marketing. Pero puede ser igualmente 

difícil apreciar la importancia que el Marketing real desempeña en la mayoría 

de los aspectos de nuestra vida.  

a) En el ámbito nacional: 

Las prácticas de marketing agresivas y eficaces han sido las principales 

responsables del alto estándar de vida de un país. La eficiencia del 

marketing permite a las empresas una rápida comunicación con los 

clientes a través de una amplia variedad de medios y de un sistema de 

distribución que le permite una pronta y fácil disponibilidad de los 

productos al alcance de la mayoría de los consumidores. 
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b) En el ámbito de la organización: 

Las consideraciones del marketing deben formar parte de la planeación a 

corto y a largo plazo de cualquier compañía, debido a que: 

El éxito de un negocio se basa en satisfacer las necesidades y deseos de sus 

clientes, lo cual constituyo el fundamento socioeconómico de la existencia 

de una empresa 

c) En el ámbito Personal : 

El marketing está presente en muchísimas actividades cotidianas. Se debe 

pensar en cuantas empresas lo consideran como parte de su mercado. En 

respuesta a estos esfuerzos, usted ve sus comerciales en la televisión, 

compra diversos artículos en varias tiendas y se queja de sus precios, o de 

la calidad. (McCarthy, 2000) 

Es decir por el momento como desempeña el Marketing una de las funciones 

principales en la economía global, en el sistema socioeconómico de cualquier 

país, en cualquier organización y en la vida. 

Elementos de la Mezcla del Marketing 

La mezcla de marketing es el equivalente del concepto que agrupa ocho 

elementos que interactúan en el diseño de estrategias enfocadas al mercado, 

conocidas más recientemente como las 8 P´s. 

a) Producto: Es la oferta con que una compañía satisface una necesidad. Es 

muy importante la idea de producto como la posible satisfacción o 

beneficio del cliente. 

b) Plaza: También conocida como canal de distribución. Está formado por 

personas y compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad 

de un producto a medida que este pasa del fabricante al consumidor final 

o el usuario industrial. 

c) Promoción: Es una actividad estimuladora de la demanda, cuya finalidad 

es complementar la publicidad y facilitar la venta personal, es básicamente 

un intento de influir en el público. 
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d) Precio: Es la cantidad de dinero de otros elementos con utilidad que se 

requieren para comprar un producto o servicio. 

e) Personal: Representa el recurso humano que desarrolla las actividades de 

una organización en diferentes áreas como administración, producción, 

ventas, etc. 

f) Proveedores: Son las personas, las empresas, y las organizaciones que 

brindan servicios especializados a través del abastecimiento de recursos, 

insumos y bienes que permite el desarrollo de la actividad económica 

propia de la empresa. (McCarthy, 2000) 

Es decir la combinación distintiva de estrategias para producir intercambios 

mutuamente satisfactorios con un mercado meta. 

2.1.2.2   COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

Comunicación 

Conviene recalcar a continuación algunos conceptos de comunicación que 

sustentan la investigación. 

“La comunicación es un proceso por el que los individuos interaccionan entre 

sí, mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y 

emociones con el fin de influirse mutuamente”. (RUDPH Verdember, 1999). 

Es decir, que cada vez nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, 

compañeros, socios, clientes, etc., Lo que hacemos es establecer una conexión 

con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas. 

“La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una 

persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta 

última de una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta.”(LAMB 

Charles, 2006) 

En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer contacto con 

los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando 

una reacción al comunicado que se ha enviado. 
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En conclusión la comunicación consiste en la transmisión de un mensaje de 

una persona o entidad a otra, en base de un objetivo señalado a través de un 

determinado medio. Es la transmisión de señales mediante un código común 

del emisor y el receptor. 

1. Emisor: Quien emite un mensaje (Agencia de Publicidad). 

2. Receptor: Quien recibe un mensaje (Público meta).  

3. Mensaje: La pieza publicitaria. 

4. Canal: Por donde se comunican los mensajes (Los Medios).  

5. Código: La forma de comunicar (Como está hecha la pieza publicitaria).  

6. Feed-back: La respuesta obtenida (feed-back positivo: Compra - feed-       

back negativo: no compra).  

7. Fuente: Es la generadora del mensaje (Empresa anunciante). 

LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N0-1 Proceso de la Comunicación Publicitaria 

Elaborado por: LAMB Charles 
Fuente: Comunicación Publicitaria, 2006 

 

Comunicación Publicitaria 

Se considera que la comunicación publicitaria es un caso particular de la 

comunicación masiva, que constituye uno de los fenómenos más importantes 

de la sociedad actual, en la que los intercambios de información son cada vez 

más complejos e intensos, debido a la rápida evolución de la tecnología. 

CÓDIGOS 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 

CANAL 

ruido 

freedback 

Positivo negativo 
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(PEARSON, 2005) 

Esto es La comunicación publicitaria es una comunicación de masas y se 

caracteriza entre, otras cosas, por ser pública, rápida y fugaz. 

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  

La preferencia del público, que cada vez se inclina más por los medios de 

comunicación con base electrónica como la Televisión. La comunicación 

publicitaria transmite una información para persuadir a su destinatario. Por 

otro lado la publicidad existe por muchas razones entre las que podemos 

destacar: 

 Es parte de nuestro sistema de comunicación 

 Informa a la gente de la disponibilidad de productos y servicios  

 Proporciona información que ayuda a tomar decisiones fundamentales 

Informa a la agente acerca de sus derechos y obligaciones como ciudadano 

(PEARSON, 2005) 

Es decir la comunicación publicitaria en nuestros tiempos es impresionante ya 

que con ellas es que se consume y se vende productos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  

La comunicación publicitaria se caracteriza por ser: Masiva, Unidireccional y 

Persuasiva 

 Masiva: es masiva porque el receptor del mensaje no es un individuo, sino un 

conjunto numeroso y disperso de ellos. 

 Unidireccional: es unidireccional porque va del emisor al receptor sin que 

exista una respuesta directa inmediata.  

 Persuasiva: es persuasiva porque la comunicación publicitaria tiene como 

objetivo incitar a su destinatario a adoptar una determinada actitud respecto 

a un producto, marca o empresa o a realizar un comportamiento de compra. 

(PEARSON, 2005) 
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Es decir estos aspectos siguen el proceso de llamar la atención, despertar el 

interés, provocar deseo y finalmente lograr que el consumidor adquiera el 

producto sea tangible o intangible. 

Medios de Comunicación 

Es necesario elegir los medios por los que se transmitirá el mensaje, para 

poder explicar los mismos: 

 Medios Gráficos 

 Medios Radiales 

 Televisivos 

 Multimediales 

 Publicidad Exterior 

 Publicidad de tránsito (WELLS, 2007, pág.243) 

Deducimos que los medios de comunicación tradicionales, las estrategias 

online requieren de preparación, compromiso y trabajo, para lograr que sean 

eficaces, se necesita además de una integración del marketing social, 

tradicional y online.  

Medios Masivos de Comunicación 

"Son parte importante en el diario vivir de cada persona, ya que llegan algunas 

de sus formas a cada uno de nosotros " (televisión, radio, prensa escrita). Estos 

pueden afectar la forma en que las personas votan o gastan su dinero, en 

ocasiones influye en la forma en que come, habla, trabaja, estudia y se refleja. 

(WELLS, 2007, pág.251) 

PERIÓDICO 

VENTAJAS 

 Es considerado el medio principal para los anunciantes.  

 Se concentra en regiones específicas.  

 El espacio para emitir publicidad en los periódicos no tiene límites 
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DESVENTAJAS 

 No es un buen medio para cuando queremos llegar a audiencias 

específicas.  

 No es el medio más popular para ciertas edades.  

 Mucha competencia provoca 

 

REVISTAS 

VENTAJAS 

 Se imprimen en papel de buena calidad. 

 Tienen mayor permanencia. 

 Los anuncios pueden contener muchos colores debido a que su formato 

es más flexible. 

DESVENTAJAS 

 El costo es más alto. 

 La lectura de esta se retrasa por su vigencia 

Así también, el efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede 

volver a la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla y para 

compararla con nuevas publicaciones. 

 

TELEVISIÓN 

VENTAJAS 

 Ofrece varias alternativas visuales.  

 El mensaje puede llegar inconscientemente. 

 Se puede seleccionar el grupo basándose en la geografía, hora, 

programación. 

DESVENTAJAS 

 Parece complicada para los pequeños anunciantes.  

 Los mensajes pueden ser cortados por el televidente. 

Aún hoy en día, con la llegada de nuevos medios de comunicación, la televisión 

mantiene su nivel de influencia sobre la mayor parte de los sectores de la 

sociedad, pues sus dispositivos son baratos y de fácil acceso. 

 



20 

 
 

RADIO 

VENTAJAS 

 Permite la selección de la audiencia basándose en la geografía, hora, 

formato.  

 La radio se mueve con su audiencia.  

 El mensaje puede trasmitirse con la frecuencia que se desee. 

DESVENTAJAS 

 No contiene visuales. No existe publicación impresa.  

 El anuncio se trasmite y luego se pierde. 

 No hay seguridad de que el cliente potencial haya anotado la dirección 

o número de teléfono (WELLS, 2007, pág.255) 

 

A diferencia de los medios audiovisuales, desde siempre, la radio ha llegado a 

más sectores de la sociedad y a más regiones del país, pues, por su naturaleza, 

sus dispositivos de transmisión pueden ser transportados con mayor facilidad; 

tan sólo se necesita de un pequeño radio de transistores, un walkman, un 

discman, un i-pod, una grabadora o un equipo de sonido para escuchar un 

programa y disfrutar del maravilloso mundo de la radio. 

 
2.1.2.3   PUBLICIDAD 

A continuación se presenta el concepto de publicidad así como también su  

importancia y los elementos que lo conforman. 

Existen muchos autores que han expuesto sus conceptos sobre publicidad, se 

mencionan algunos de ellos: 

“La publicidad es una comunicación masiva pagada, cuyo propósito final es el 

divulgar información para el anunciante generalmente la venta de un producto 

o servicio”. (SCHULTZ, 1999.pág.29) 

Así que la publicidad tiene el propósito de dar a conocer sus productos a la 

sociedad, utiliza como principal herramienta los medios de comunicación. 



21 

 
 

“Aquella fase del proceso de distribución de los productos o servicios que se 

ocupa de informar sobre la existencia y cualidades de los mismos, de forma tal 

que estimule su adquisición” (O´Guinn, et, 2000. Pág.8-9) 

Por tanto, la principal función es la de hacer llegar el mensaje correcto al 

público indicado en el momento preciso. 

Se concluye que la publicidad comunica e informa es comunicación cuya 

función es divulgar información sobre un producto o servicio. 

 

Objetivos de la Publicidad 

Los objetivos básicos de la publicidad son los siguientes un deseo en el 

consumidor 

 Conseguir la venta como autentico objetivo de la publicidad 

 Llamar la atención para que el consumidor capte lo que se le está 

comunicando 

 Despertar interés en el consumidor, provocar un deseo en el 

consumidor para que esté dispuesto a comprar el producto. (SCHULTZ, 

1999.pág.49) 

Por tanto, los objetivos que fomentan y generan la publicidad ayudan a que las 

empresas con imaginación puedan cumplir pese a no disponer de mucho 

capital. 

Medios de Publicidad 

Los medios que utiliza la publicidad son los medios de masas para poder llegar 

a la mayor cantidad de personas posibles. Los medios más importantes son: 

1. Televisión.-Este medio llega a un número muy importante de personas, 

siendo rentable. 

2. Radio.- Este tiene una plataforma útil a la hora de hacer llegar a un mensaje 

publicitario. 

3. Prensa.- Se trata de un medio muy utilizado, consiguen buena 

segmentación de mercado llegando a clientes potenciales. 
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4. Internet.- Se trata de medios electrónicos como: correo, páginas web, redes 

sociales anuncios en páginas determinadas. 

5. Exterior.- Se refiere a las carteleras publicitarias por las calles y carreteras, 

así como carteles en otros lugares públicos. 

6. Tránsito.- es principalmente una forma de publicidad urbana que coloca 

anuncios en los vehículos, autobuses y taxis, que circulan por los 

vecindarios también incluye carteles que se ven en los paraderos de buses, 

estaciones de metro. (WELLS, 2007. Pág. 243) 

Es decir que los medios de publicidad son los canales que los publicistas usan 

para la comunicación masiva a través de los cuales se publicitan productos o 

servicios de una empresa 

Elementos de la publicidad 

La publicidad se basa en tres elementos básicos que son la razón de ser de la 

misma; su interacción hace posible su desarrollo y efectividad, estos son: 

a) Los anunciantes: Son las personas o entidades que asumen la 

responsabilidad legal de la comunicación y que tienen un mensaje que 

transmitir a los consumidores. (el emisor o la empresa que desea 

promocionar su producto). 

b) Los medios publicitarios: Se conocen como medios de comunicación y se 

utiliza para hacer llegar mensaje público de manera impresa como 

electrónica y se dividen en masivos y alternativos y se informa sobre 

algún producto o servicio. (televisión, radio, revistas, etc...) 

c) Las agencias de publicidad: Son unidades de respuesta dan servicio 

integral, constituyendo su labor una continuidad de los servicios de 

mercado del cliente. (empresa que va a promocionar los productos o 

servicios) 

d) Consumidor (el receptor o la persona que va a recibir el mensaje). 

Puedo concluir diciendo que los elementos de la publicidad es una de las 

formas más efectivas para traer nuevos clientes y generar las ventas 

deberán emplearse para mejorar los resultados (WELLS, 2007. Pág. 270) 
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2.1.2.4 Plan de Publicidad 

 

Un plan de publicidad debe ser una extensión integrada del plan de 

mercadotecnia de una empresa. El plan de mercadotecnia articula todo el 

trabajo de mercadotecnia de la compañía, desde el producto hasta la 

distribución. (ARENS, 1996. Pág. 226) 

 

Por tanto, es la solución a la difusión de la campaña es decir, la respuesta a la 

necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del 

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

 

Definición de plan de publicidad 

El plan de publicidad es aquel que especifica las ideas y las tareas necesarias 

para concebir y poner en marcha labores publicitarias efectivas (ROBBINS 

Stephen, 2005. Pág.158) 

 

Es decir es un proyecto ideado para lograr el objetivo implica una solución y 

registra un proceso que permita alcanzarlos mediante planificación. 

 

Elementos del plan de publicidad 

El plan de publicidad que incluye todas las comunicaciones todas las 

comunicaciones integradas de mercadotecnia, es un subconjunto del plan 

mayor de mercadotecnia. Debe integrarse el componente de las 

comunicaciones integradas de mercadotecnia en el plan en forma tal que se 

agrupe a la perfección y genere sinergia. (RUSSELL J, 2005) 

 

Es decir a la publicidad es esencialmente una actividad de comunicación, que 

forma parte del proceso y del sistema de comunicación y que apunta a 
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promover la venda de un artículo, producto o servicio; a fomentar una idea o a 

lograr cualquier otro efecto que desee conseguir el anunciante. 

CUADRO N.- 1 PLAN PUBLICITARIO 

I. Análisis de situación 

 Investigación de antecedentes 

 DOFA: debilidades, fortalezas, amenazas. 

 Problemas clave de la publicidad 

II. Decisiones estratégicas clave 

 Objetivos y estrategias clave 

 Audiencia meta 

 Posición de la marca: rasgos del producto y ventaja competitiva 

 Imagen y personalidad de la marca 

 Presupuesto 

III. Estrategia de medios 

 Objetivos de medios 

 Selección de vehículos y asignación de presupuesto 

 Programación 

IV. Estrategia de mensaje 

 Insigth clave del consumidor 

 Premisa de venta 

 Gran idea 

 Ejecuciones 

V. Otras herramientas 

 Promoción de ventas 

 Relaciones públicas 

 Marketing directo 

 Patrocino, merchandising, material pop 

 Estrategia de integración 

VI. Evaluación de la efectividad 

FUENTE: Wells, 2007, pág.185 
ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

Dicho de otra manera el plan de publicidad de una empresa debe integrar 

dentro de los planes de comunicación de la misma 

2.1.2.5 Estrategias Publicitarias 

Para tratar el tema de estrategias publicitarias es necesario mencionar algunos 

términos básicos. 
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“La estrategia publicitaria se define como el conjunto de decisiones que 
toma la empresa o ente que quiere vender un producto o servicio 
concreto y que engloban desde la definición de unos objetivos, a quien va 
destinada (público objetivo), la fijación de un presupuesto.”(KOTLER 
Phillip, 2004) 

 

Es preciso decir que una estrategia publicitaria es el planteamiento y 

desarrollo de una campaña utilizando los argumentos precisos en cada 

momento y adecuados a los medios de comunicación empleados y conforme a 

uno de estos que hace al consumidor, al que se busca dentro de la audiencia 

más apropiada. 

La estrategia publicitaria se define como el objeto de traducir de forma 

comprensible a nuestro público objetivo, los fines comunicacionales de la 

empresa anunciante. 

Tipos de Estrategias Publicitarias 

Las estrategias publicitarias como instrumento de comunicación puede 

adoptar diferentes formas según la estrategia decidida por el marketing, por 

ello podemos hablar de tres tipos de estrategias de publicidad. 

a) Estrategia Competitiva: Su objetivo es quitarle ventas a la competencia. 

 Estrategia Comparativas: Tratan de mostrar las ventas de la marca 

frente a la competencia 

 Estrategia de Publicidad: Consiste en imitar lo que hace el líder o la 

mayoría de los competidores. 

 Estrategia de Posicionamiento: el objetivo es dar a la marca un lugar 

en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la 

competencia. 

 Estrategia Promocional: Su objetivo es mantener e incrementar el 

consumo del producto, contrarrestar alguna acción de la 

competencia. 

b) Estrategias Publicitarias de Desarrollo: Su finalidad es potenciar el 

crecimiento de la demanda. 
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 Estrategia Extensiva: Pretenden conquistar nuevos consumidores, 

en mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la 

distribución y a la publicidad. 

 Estrategia Intensiva: Conseguir que los cliente actuales consuman 

más, aumentar la venta por cliente. 

c) Estrategias Publicitarias de Fidelización: Tratan de retener a los 

consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y 

consumo. Es decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas 

futuras. 

Objetivos publicitarios que se plantean: 

 Resaltar la presencia de la marca, aumento la calidad y frecuencia 

de campañas publicitarias 

 Actualiza la marca. Modifica el logotipo de la empresa, para lograr 

un nuevo posicionamiento de la misma. En su tarea de 

rejuvenecimiento o bien, cambiando los ejes de comunicación. 

(KOTLER Phillip, 2004) 

Como se ha dicho la estrategia publicitaria usa elementos persuasivos y 

seductores para convencer al público objetivo de que tiene que comprar un 

determinado producto.  

Medios no masivos 

Éstos afectan a un menor número de personas en un momento dado. También 

se conocen como medios no medidos. 

 Hojas volantes: Es un mini medio de distribución directa, puede ser 

publicitaria, se utiliza media hoja de tamaño oficio, tiene más texto poca 

imagen, lo importante es mostrar el producto, da o vende servicios. 

 Afiches: El afiche publicitario y de propaganda son mensajeros de la 

comunicación visual urbana. Estas formas de publicidad y propaganda 

fueron expandiéndose y se ubicaron en otros lugares, saliendo del 

entorno de la gran ciudad. (RUSSELL J, 2005) 
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Con esto quiero decir estos medios afectan a un menor número de personas en 

un momento dado. 

2.1.2.6 MERCADEO 

“La mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios 

proyectadas para planear, establecer el precio, promover y distribuir bienes y 

servicios que satisfacen deseos de clientes actuales y 

potenciales”(ARMASTRONG Gary, 2004. Pág10) 

De esta forma el mercadeo se interrelaciona productores, intermediarios, 

consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que 

satisfagan necesidades específicas. 

“Es el proceso social y empresarial en virtud del cual tantos individuos como 

grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la producción y el 

intercambio de productos y valores en su interacción con otros” (KOTLER 

Phillip, 2004) 

Por tanto se puede decir que la Mercadotecnia es un lugar en el que las 

mercancías son puestas a la venta y a donde se reúnen compradores y 

vendedores, es una región en la que actúa un conjunto de condiciones 

determinadas por el precio entre las cuales están la oferta y la demanda. 

En otras palabras el mercadeo coloca al consumidor en el centro de la 

organización esta es la única forma de lograr mantener la base de clientes de 

cualquier empresa y poder subsistir en un mercado cada vez más competitivo  

Importancia de la Mercadotecnia 

Para servir adecuadamente a un mercado, la empresa debe conocer las 

características de las personas que constituyen ese mercado, sus necesidades 

y deseos, su poder adquisitivo, sus costumbres y pensamientos. 

La comercialización es importante, porque crea riqueza en dos formas: 
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a) Por el aumento de un nuevo valor a un producto, debido a su ubicación, 

imagen, garantía contra la contaminación, la pureza de sus 

ingredientes, la adaptabilidad del empaque, etc. 

b) Por la creación de nuevos empleos y establecimiento de nuevas 

empresas para satisfacer necesidades descubiertas 

recientemente.(LAMB Hair y McDaniel, 2007) 

Esto es la mercadotecnia contribuye directamente a alcanzar estos objetivos, 

puesto que incluye actividades que son vitales para organización de negocios. 

Clasificación de la Mercadotecnia 

a) Mercadotecnia Diferenciada: Consiste en establecer una estrategia 

diversificada sobre sectores del mercado con productos y enfoques 

caracterizados: el objetivo es obtener un fuerte volumen de ventas a un 

precio medio. 

b) Mercadotecnia Operacional: Consiste en asegurar la realización de las 

diferentes tácticas previstas en la mezcla de mercadotecnia una 

importante condición de la eficacia en virtud de la actividad que 

propicia. (LAMB Hair y McDaniel, 2007) 

En resumen la mercadotecnia es esencial para el crecimiento de una empresa, 

es la única que produce ingresos de forma directa. 

2.1.2.7 COMERCIALIZACIÓN  

El concepto de comercialización ha sido tratado de diversas formas por lo que 

se puede considerar, según criterios de este autor, uno que establece 

argumentos que se ajustan a las necesidades de esta investigación;  esto es 

considerar: 

“Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes 

o servicios” (KOONTZ H, 2007) 

Dicho de otra manera estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. 



29 

 
 

“Comercializar un producto es encontrar para él la presentación y el 

acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros compradores”. 

(KOTLER P, 2004) 

Entonces, debe entenderse la comercialización como el proceso encaminado a 

analizar las necesidades de las personas y decidir si los consumidores 

prefieren más cantidad o diferentes productos, lo que requiere prever qué 

tipos de productos desearán los distintos consumidores o clientes en lo que 

concierne a propiedades o características de los productos y decidir a cuáles 

de estas personas tratará de satisfacer la empresa. 

Objetivos de Comercialización  

El objetivo básico de una empresa, es obtener beneficios y la meta de 

comercialización es elevar al máximo el volumen de ventas. 

Hay algunos objetivos generales que interactúan mutuamente, para formar la 

base de la estrategia de comercialización 

a) Supervivencia de comercialización 

b) Crecimiento de la compañía 

c) Evaluación al máximo de los beneficios del producto a largo plazo. 

d) Servicios que presta al cliente(GARCIA Bello, 2011) 

Esto es la comercialización es la acción y efecto de comercializar, poner a la 

venta un producto o darles las condiciones y vías de distribución para su venta. 

Funciones económicas básicas de la comercialización 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y 

lograr información del mercado. El intercambio suele implicar compra y venta 

de bienes y servicios. A continuación se detallan las funciones principales: 

 Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para 

poder adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros. 
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 Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la 

inversión y obtener ganancia. 

 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios 

necesario para promover su venta o compra de los mismos. 

 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como 

empresa o consumidor. 

 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte 

de la comercialización. 

Es decir las funciones de la comercialización son ejecutadas por los 

productores, consumidores y especialistas en comercialización. Los 

facilitadores están con frecuencia en condiciones de efectuar también las 

funciones de comercialización. 

2.1.2.8 VENTAS 

Es fundamental conocer en que consiste el concepto de ventas con el objetivo 

de identificar las empresas que la practican. 

“Las ventas son toda actividad que genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio y hace efectivo los esfuerzos de investigación de 

mercados, decisiones sobre producto, precio, distribución y promoción”. 

(PUJOL B, 1999) 

Esto es la venta es la consecuencia del trabajo para captar clientes que estén 

dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido, pues cubre alguna de 

sus necesidades y están dispuestos a pagar por ello un precio. 

“La venta es la ciencia que se encarga del intercambio entre un bien y/o 

servicio por un equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, 

con el fin de repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de una 

organización y por otro lado satisfacción de los requerimientos y necesidades 

del comprador”(KOTLER P, 2007). 

Es decir que las ventas son las conexiones directas con los clientes que estén 

dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido. 
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La American Marketing Asociation (A.M.A), Define la venta como "el proceso 

personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos del 

vendedor y el comprador". 

En otras palabras las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la actividad 

fundamental de cualquier aventura comercial, trata de reunir a compradores 

y vendedores y el trabajo de la organización es hacer lo necesario para que esta 

sea exitosa. 

Clasificación de las Ventas 

a) Venta Activa: Las empresas generan un proceso para ejercitar la venta. 

En este tipo de ventas el cliente forma parte importante del enfoque del 

proceso, hacia él se canaliza todos los recursos y esfuerzos, tanto la 

empresa como los vendedores han tomado la iniciativa buscando la 

satisfacción del cliente y notoriamente sus recompras 

b) Venta Pasiva: Las empresas no venden, solo permiten que las compren. 

En este tipo de venta el cliente es el que da inicio al proceso de la compra. 

En esta aparecen los receptores de pedidos, los tomadores de órdenes y los 

visitadores de muestras (PEDERSON Carlton y otros 1990. pág. 3) 

Es decir las ventas son el monto total cobrado por producto o servicios 

prestados. 

 

TIPOS DE VENTAS 

Venta por Correo 

La venta por correo es el método más eficaz para cerrar una venta o generar 

solicitud de información. El correo es un medio importante para muchos 

anunciantes. 

 Venta Telefónica: La venta por teléfono es el acto de usar a una persona 

o a un servicio para realizar llamadas o solicitudes con la intención de 

vender un servicio, objeto o producto. 
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 Venta Online: Consiste en orecer productos, servicios, ideas u otros 

mediante sitio Web en Internet, de tal forma, que los clientes puedan 

conocer en que consiste el producto o servicio, y en el caso de que estén 

interesados, puedan efectuar la compra “online”, pagando el precio del 

producto con su tarjeta de crédito.  

 Venta Personal: Es la presentación directa de un producto que el 

representante de una compañía hace a un comprador potencial. 

Tiene lugar cara a cara o bien por teléfono, pudiendo dirigirse a un 

intermediario o al consumidor final. (PEDERSON Carlton y otros 

1990. pág. 10) 

 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

Es un estímulo directo que ofrece incentivos adicionales a lo largo del 

marketing para mejorar o acelerar el movimiento de un bien entre productos 

y el consumidor. (Thompson 2007) 

Es decir, el objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo 

para la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se 

traduce en un incremento puntual de las ventas. 

Elementos Fundamentales de la Promoción de Ventas 

 Puede usarse en cualquier parte dl trayecto del marketing: desde el 

fabricante hasta el distribuidor, desde este hasta el consumidor o desde 

el fabricante hasta el consumidor. 

 En situaciones normales se recurre a un estímulo directo (dinero, 

premios, productos extras, regalos o información especializada) que 

ofrecen incentivos adicionales para comprar, para visitar una tienda, 

para solicitar información por escrito, para exhibir un producto o 

realizar alguna otra acción. Tiene por objeto acelerar el proceso de 

venta. (PEDERSON Carlton y otros 1990. pág. 19) 
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Por tanto,  la promoción es imprescindible en las diferentes actividades de 

venta ya que distinguen su audiencia meta y herramientas que pueden 

emplear. 

Objetivos de la Promoción de Ventas 

Los objetivos de la promoción de ventas activa a los vendedores 

estimulándolos a lograr más pedidos y establecer más y excelentes puntos de 

exhibición de los productos se clasifican en: 

 Regalo.- Consisten en obsequios que se les brinda a los clientes. 

 Sorteos.- Consiste en actividades que promocionan al consumidor la 

oportunidad de ganar algo. 

 Ofertas.- Consisten en propuestas especiales que le hacemos al 

consumidor 

 Cupones.- Consisten en vales o bonos que les dan al cliente que los 

posea, el derecho de ser cambiados, canjeados o usados para lograr un 

beneficio. 

 Descuentos.- Consisten en reducciones del precio regular de un 

producto por un periodo de tiempo determinado. (PEDERSON 

Carlton y otros 1990. pág. 27) 

 

Conviene subrayar la promoción de ventas consiste en promocionar un 

producto o servicio, a través del uso de incentivos o actividades destinadas a 

inducir al consumidor a decidirse por la compra. Estos incentivos o actividades 

pueden estar conformados por ofertas, cupones, regalos, descuentos, 

concursos, premios, etc. 
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2.1.3 MARCO LEGAL 

REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO1 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien 

o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.  

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial 

cuando se refiere a:  

a) País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o 

sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología 

empleada;  

b) Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la 

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de 

pago, financiamiento y costos del crédito;  

c) Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales 

como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, 

utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, 

idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende 

satisfacer y otras;  

d) Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, 

premios, trofeos o diplomas. 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

                                                           
1http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/A2-LEY-ORGANICA-DE-DEFENSA-

DEL-CONSUMIDOR.pdf 
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oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable.  

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está 

en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien 

o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo 

acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo 

de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las 

partes, será motivo de diferimiento.  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

a) Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, 

así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

b) Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, 

los métodos comerciales coercitivos o desleales; 

c) Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, 

por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 2 

 
Art. 6.- En el numeral 1 del Art. 7 de la ley, la referencia al término 

"comercial", se entenderá por información comercial.  

Art. 7.- Toda comunicación comercial o propaganda que un proveedor 

dirija a los consumidores, inclusive la que figure en empaques, 

etiquetas, folletos y material de punto de venta, debe ser preparada con 

sentido de responsabilidad, respetando lo prescrito en el artículo 2 de 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, absteniéndose de incurrir 

en cualquier forma de publicidad prohibida por el Art. 6 de la ley. 

                                                           
2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR PUBLICADA EN EL 
SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 116 DEL 10 DE JULIO DEL 2000. 
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REQUISITOS Y TRÁMITES PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO 

 

REGISTRO SANITARIO 

Art. 100.-“Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en 

general, productos naturales procesados, drogas, insumos o 

dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos 

insistas, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de 

uso doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en el 

exterior, deberán contar con Registro Sanitario para su producción, 

almacenamiento, transportación, comercialización y consumo. El 

cumplimiento de esa norma será sancionado de conformidad con la ley, 

sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir plenamente 

cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de tal 

cumplimiento”.  

 

Art. 101.-“El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, 

productos naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos o 

perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, o para 

las empresas que los produzcan, será otorgado por el Ministerio de 

Salud Pública, a través de las Subsecretarías y las Direcciones 

Provinciales que determine el reglamento correspondiente y a través 

del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez.  

 

El Registro Sanitario para medicamentos en general, medicamentos genéricos, 

drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y 

homeopáticos regirá por dispuesto en la Ley de Producción, Importación, 

Comercialización y Expendió de Medicamentos Genéricos de Uso Humano” 
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2.1.4  TRABAJOS PREVIOS 

 

Luego de la búsqueda y revisión de fuentes bibliográficas en las pequeñas, 

medianas y grandes empresas se encontró algunas que tienen similitud al 

problema motivo de estudio y a continuación se presenta las siguientes 

referencias: 

 

TENEDA WILLIAM (2008) En su trabajo titulado “Estrategias de marketing 

para la comercialización del producto de la Empresa MADERVAS para la 

provincia de Tungurahua”. Facultad de ciencias Administrativas de la 

Universidad Técnica de Ambato, llegó a las siguientes conclusiones: 

MADERVAS ha incrementado sus ventas totales en los tres últimos años en un 

31,53% pero cabe destacar que solo en el año 2006 se incrementó un 22.6% y 

este último año 2007 se incrementó en un 3,16% es decir las ventas 

pronosticadas se mantienen dentro de un crecimiento constante guardando 

relación directa con el crecimiento de los costos, que se evidenciará en los 

balances futuros de la empresa. 

 

En resumen para realizar una estrategia publicitaria primero es entender que 

la función de la publicidad es convertir al consumidor en comprador de la 

marca publicitada, la publicidad relaciona una determinada marca o producto 

con una necesidad, deseo o motivación asociándole un incentivo emocional o 

funcional. 

 

Adicionalmente, Jiménez, Walter Ramiro. (2007) “Estrategias de 

comercialización para mejorar la calidad en el servicio de la cooperativa de 

ahorro y crédito 9 de Octubre Ltda. Del cantón Salcedo.” Facultad de ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, llegó a la conclusión de 

implementar las Estrategias de Comercialización se ha de constituir en el 

camino que guie el desarrollo sostenido y sostenible de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. Obteniendo las características que 

presenta actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito 9 de Octubre Ltda. 
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Es de una cooperativa moderna, dispone de un adecuado proceso 

administrativo y tecnológico, en una infraestructura bien ubicada y moderna. 

Por tanto el análisis respectivo, los resultados de aplicar las nuevas estrategias 

recomendadas logró un mejor posicionamiento en el mercado en la ciudad de 

Salcedo, para una empresa es positivo mantener al día su sistema tecnológico 

y manejar sistemas de procesos y administrativos flexibles para de esta forma 

estar acorde con los cambios venideros para sí mantenernos en el mercado e 

inclusive escalar nuevas metas y logran objetivos.  

 

Es decir las estrategias publicitarias son en sí misma un arma no convencional 

que reúne todas las condiciones necesarias cuando de captar clientes se trata; 

a su vez la misma forma parte de muchos medios masivos de comunicación 

debido a que los necesita para prevalecer y lograr su cometido. 

 

Por tanto para realizar una estrategia publicitaria es entender que la función 

de la publicidad es convertir al consumidor en comprador, el poder de las 

estrategias publicitarias se relaciona muy de cerca con el poder que tiene la 

publicidad para acceder a los medios de comunicación y llegar así a un mayor 

porcentaje de individuos, estos últimos captan el mensaje de forma muy rápida 

en lapsos muy cortos de tiempo. 

 

2.1.5 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

Mercado: Es el conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o 

servicio. 

Publicidad: Consiste en la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en 

tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación. 

Cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo. 

Comunicación.- Es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas. 
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Venta.-Es un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o 

un derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero. 

Marketing.-Es una forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la 

hora de crear un producto para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, 

y para manejar las relaciones y su finalidad es beneficiar a la organización 

satisfaciendo a los clientes. 

Oferta.-Es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren 

y pueden vender en el mercado a un precio. 

Medios de comunicación.- Son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, 

sonora, visual o audiovisual. 

Cartel.- Aviso publicitario o un convenio u organización con intereses 

económicos o delictivos. 

Banner.- Anuncio publicitario en forma de imagen gráfica, generalmente se 

sitúa a lo largo de una página web, en un margen u otro espacio reservado para 

publicidad. 

Precio.- Es el valor en dinero en que se estima el costo de algo, sea producto, 

bien o servicio. 

Promoción.- Es la acción de promocionar una persona, cosa, servicio, etc, 

Mercado.- Es un conjunto de transacciones siendo determinadas por la ley de 

la oferta y demanda. 

Empresa.- Entidad con elementos productivos, dedicada a actividades 

industriales, comerciales o de servicios. 

Anuncio.- Soporte de comunicación comercial que busca impactar en  una 

audiencia determinada favorable a los intereses  de una marca anunciante. 

Efectividad.- La efectividad de un sistema de ventas está relacionada con 

varios factores: tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y 

preparación del vendedor. 
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Marca.- Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de 

todos ellos, que tiende a identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo 

de vendedores y diferenciarlo de los la competencia. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

2.2.1 REALIDAD CONTEXTUAL 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en las instalaciones de la 

panadería y pastelería La Unión en el período Mayo 2016 a Diciembre 2016, 

es una empresa constituida por el Sr. Joselito Cobos oriundos de la ciudad de 

Tulcán, aproximadamente hace unos 28 años atrás, se dedicaban a la 

elaboración de pan de “casa”, conforme su actividad económica aumentaba y 

observando que el mercado de su ciudad era pequeño, toman la decisión de 

viajar a la ciudad de Quito, es así que en el año de 1988 se establecieron e 

instalaron el primer punto de venta dedicada a la producción y venta de 

productos de Panadería y Pastelería. 

 Transcurrido el tiempo tomaron la decisión de continuar con el 

funcionamiento del negocio, es así que crean la Cadena de Panaderías La Unión 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  

En lo que se refiere al aspecto legal la Empresa está constituida bajo el nombre 

comercial de “Panadería y Pastelería La Unión” representada por el señor 

Joselito Cobos, en la ciudad de Quito (cuenta con 1 Matriz, 4 sucursales y 10 

tiendas asociadas).  MATRIZ: Chaguarquingo  SUCRSALES: Colón, Marín, Plaza 

de Toros, Villa flora, por lo que su objeto social es dedicarse a la producción y 

venta de todo tipo de pan y pastelería.
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2.2.2. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La Panadería y Pastelería “La Unión” ubicada en la ciudad de Quito ha logrado 

introducirse en la ciudad teniendo gran aceptación por parte de la ciudadanía 

quiteña, siendo un buen sector estratégico el que también otorga ventaja, es por esta 

situación que se instituye la necesidad de realizar una investigación que recolecte y 

analice las percepciones y expectativas de los clientes cuyos resultados establezcan 

un punto de apoyo para la gerencia de la empresa y que sea de utilidad para la toma 

de decisiones y lograr reducir en forma considerable los tiempos de entrega de los 

productos, y la imagen de la institución sean productos de panadería, etc., mejorar 

la atención bajo un trato amable y todo su relacionados con el fin de superar sus 

expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Sucursal Villa Flora 
Elaborado por: Verónica Anagumbla 

Fuente: Maps Google 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

       3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la búsqueda de información dentro de este trabajo se utilizó varios tipos de 

investigación los mismos que ayudaron y aportaron con esta indagación, entre las 

más importantes que se empleó fueron  

Bibliográfica, ya que tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar 

y deducir diferentes enfoques, teorías y criterios de diversos autores. 

Descriptiva, el propósito de esta investigación se centra en entender el fenómeno y  

describir las situaciones y eventos para dar una mejor comprensión del lector. 

De Campo, ya que se aplicará con el fin de tener contacto de forma directa con las 

personas que elaboran en la empresa y con los clientes, para así facilitar la obtención 

de la información, lo que servirá de sustento para la investigación. 

Las técnicas a utilizarse son la encuesta y la observación de campo, ya que en su 

desarrollo presentan mayor complejidad y por ende los resultados que arrogan son 

de más fácil interpretación y análisis. 

 

3.2  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A continuación se detalla la Operalización de las Variable Dependiente e 

Independiente 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Variable Independiente: Estrategias Publicitarias 

Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

Conjunto de actividades 

realizadas para informar, 

persuadir y recordar sobre la 

existencia de una organización a 

través de medios masivos. 

 

Captar 

 

 

Clientes 

 

 

Medios de 

Comunicación 

 

Atraer 

 

 

Consumidores 

 

Impresos 

Transmisión 

Interactivos y  

Alternativos 

 

¿Reconoce nuestra marca al momento de 

realizar su compra? 

 

¿Con que frecuencia usted consume los 

productos de la Panadería y Pastelería La 

Unión? 

 

¿A través de qué medios de comunicación 

usted se informó de La panadería y 

Pastelería La Unión? 

 

¿Qué medios de comunicación le parece el 

más pertinente para conocer los productos 

que ofrece la Panadería y Pastelería La 

Unión 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 
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R 

I 

O 
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VARIABLE DEPENDIENTE: VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Variable Dependiente Ventas 

Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

VENTAS 

 

Es el  aporte económico de 

la fuerza de ventas, la cual 

se basa en el intercambio 

de bienes , para satisfacer 

necesidades 

 

Ofrecer 

 

 

 

 

Producto 

 

 

 

 

 

 

Mercado 

 

Brindar 

 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

¿Considera usted que el servicio que brinda la 

empresa es? 

 

¿Le ha ofrecido Panadería y Pastelería La Unión 

promociones? 

 

¿Cuál es el producto que compra con más 

frecuencia en nuestra empresa? 

 

¿Qué tipo de calidad considera que tiene 

nuestro producto? 

 

¿Cómo cliente considera que la marca comunica 

los atributos del producto? 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 
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A 

R 

I 

O 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

    La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 
por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, 1997. Pág. 114)  ̈ La población 
se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 
unidades de población posee una característica común la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación” 

 

Se puede determinar que la población a la que estuvo dirigida la 

investigación, son 115 que laboran en panadería, 18 de ellos  son empleados 

administrativos y 97 son trabajadores operativos los cuales se dedican a la 

producción y elaboración de la panificación, mismos que trabajan en las 

sucursales de la empresa. 

Al ser una población manejable dentro de esta investigación, no se tomó 

ninguna muestra, por lo que se aplicó la encuesta a los empleados y 

trabajadores de todas las sucursales. 

 

3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se realizó con la asistencia de las siguientes técnicas que nos permitieron 

obtener la información necesaria que permitirá diagnosticar el problema en 

estudio y obtener opiniones de los encuestados, se encuentra la encuesta, y 

como instrumento el cuestionario, Ver Anexo(A). 

 

3.4.1 INSTRUMENTOS 

La encuesta 

“La encuesta es un instrumento de recolección de datos de difundida 

aplicación en procesos de investigación científica”. (PAZMIÑO, 2006, p 35). 
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Mediante este método se pudo recolectar información específica e idónea, 

misma que fueron aplicados a los trabajadores y empleados de la panadería 

matriz y sucursales. 

Cuestionario 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (HERNANDEZ & BAPTISTA, 2010, p 217). 

El cuestionario está dirigido a las personas que laboran en la panadería la 

misma que cuenta con 22 preguntas, con respuestas cerradas de opción 

múltiple, con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de los mismos en 

su puesto de trabajo. 

La información que se recopile sirvió de base, para analizar, interpretar y 

posteriormente tomar decisiones que ayudaron para continuar con el trabajo 

llegando a cumplir de esta forma los objetivos propuestos al inicio de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA         

INVESTIGACIÓN 

 

Durante el proceso de investigación se han realizado varios procedimientos 

como: la observación previa dentro de la Panadería y Pastelería La Unión, para 

realizar el planteamiento del problema, para el siguiente apartado el cual fue 

el marco referencial se ha recolectado información bibliográfica, luego se 

procede a la metodología y recolección de datos, donde se procede a la 

recolección de los mismos mediante la encuesta, mismos que los encuestados 

fueron los empleados y trabajadores de la panadería matriz y sucursales, luego 

se procede a la tabulación y análisis de los ítems de la encuesta y por 

consiguiente arrojara los resultados, para determinar si la problemática 

expuesta anteriormente existe.  

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Resultados de las encuestas aplicadas a los empleados y trabajadores de la 

Panadería y Pastelería La Unión. Se realizó la tabulación de los datos obtenidos 

en Excel al igual que los gráficos para obtener los resultados y realizar el 

análisis de los mismos. 
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Datos informativos: 

TABLA 4: Género 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 35 29% 

MASCULINO 80 71% 

TOTAL 115 100% 
 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 3 Género 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 
Se determinó que el 29% de las personas que laboran en la panadería son de 

género femenino y el 71% son de género masculino, mismos que colaboran 

en su matriz y sucursales de la Panadería y Pastelería La Unión. 

 

 

 

 

 

 

Masculino 
71%

Femenino
29%

Género

Masculino Femenino
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TABLA 6: Usted es 

 

 
 

 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Usted es 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 
 

ANÁLISIS: 
 
Se determinó que el 65% son operativos, mismo que realizan sus actividades 

en el área administrativa y el 35% son operativos, lo cual se dedica a la 

producción y elaboración de los productos panadería, pastelería. 

 

 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVO 18 35% 

OPERATIVO 97 65% 

TOTAL 115 100% 

Operativo
65%

Administrativo
35%

Usted es:

Empleado Trabajador
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PREGUNTA 1: Reconoce nuestra marca al momento de realizar su compra 

TABLA 6: Reconoce nuestra marca al momento de realizar su compra 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 58 51% 

A VECES 36 31% 

OCASIONAL 21 18% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Reconocimiento marca 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

ANÁLISIS 

El 51% del personal señala que siempre reconoce la marca al momento de 

realizar la compra, mientras el 18% manifiesta que ocasionalmente, es 

necesario recalcar que una buena marca incentiva adquirir estos productos, 

por lo que se evidencia que dentro de la panadería debería implementar 

publicidad para que todos nuestros clientes reconozcan nuestra marca y esten 

seguros de que el producto el cual adquieren es de nuestra empresa. 

 

51%

31%

18%

¿Reconoce nuestra marca al momento de 
realizar su compra?

SIEMPRE A VECES OCASIONAL
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PREGUNTA 2: ¿Con qué frecuencia consume los productos de la Panadería y 

pastelería La Unión? 

TABLA 7: Con qué frecuencia consume los productos de la Panadería y pastelería La Unión 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanentemente 69 60% 

Regularmente 26 23% 

Ocasionalmente 20 17% 

TOTAL 115 100% 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Frecuencia de consumo 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

ANÁLISIS 

Del 100% de los encuestados el 60% consume nuestro producto mientras que 

el 23% nos dice que regularmente consume los productos de nuestra empresa, 

y el 17% consume ocasionalmente, los resultados obtenidos muestran que la 

mitad de las personas encuestadas consume nuestro producto con frecuencia, 

por otra parte notamos que la mitad restante no lo hace, por lo que se debe 

llegar a la mente del consumidor para que al momento de compra elija nuestro 

producto. 

60%
23%

17%

¿Con qué frecuencia consume los productos de 
la panadería y pastelería La Unión?

Permanentemente

Regularmente

Ocasionalmente
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PREGUNTA 3: ¿A través de qué medios de comunicación se informó de La 

Panadería y pastelería La Unión? 

TABLA 8: A través de qué medios de comunicación se informó de La Panadería y pastelería La 

Unión 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 57 50% 

Periódico 14 12% 

Internet 0 0% 

Carteleras 0 0% 

Ninguna 44 38% 

TOTAL 115 100% 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7  Medios se informan 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

ANÁLISIS 

La gráfica indica que el 50% recibió información de la panadería escuchando 

en la radio. Mientras que el 38% expresa ninguna y el 12% restante recibieron 

información de nuestra empresa por la prensa, los resultados nos indican 

claramente que las personas recibieron información de nuestra empresa es 

por medios de comunicación empírica, mientras que la mayoría de las 

personas encuestadas no recibieron ninguna información por lo que se ha 

evidenciado que no existe una correcta publicidad en medios de comunicación 

para llegar con nuestra marca a todos nuestros consumidores y ganar nuevos 

clientes. 

50%

12%
0%0%

38%

¿A través de qué medios de comunicación 
se informó de la Panadería y Pastelería La 

Unión?

Radio Periódico Internet Carteleras Ninguna
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PREGUNTA 4: ¿Qué medios de comunicación le parece el más pertinente para 

conocer los productos que ofrecen la Panadería y Pastelería La Unión? 

TABLA 9: Qué medios de comunicación le parece el más pertinente para conocer los productos 

que ofrecen la Panadería y Pastelería La Unión. 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 8 Medios de comunicación pertinente 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

ANÁLISIS: 

El 43% desearía recibir información de nuestro producto mediante medios de 

comunicación tecnológico, el 30% responde que la publicidad fuera de casa 

son las más pertinentes para recibir información, mientras que el 15% desea 

recibir información por transmisión y el 13% por medios impresos. Estos 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medio Tecnológico(internet,Páginas, Sociales) 55 43% 

Medio Impreso ( periódico, revistas, guías) 14 15% 

Medio Transmisión (radio, televisión) 12 13% 

publicidad fuera de casa (carteles publicitarios, etc) 34 30% 

TOTAL 115 100% 

43%

15%

13%

30%

¿Qué medios de comunicación le parece el más 
pertinente para conocer los productos que ofrecen 

la Panadería y Pastelería La Unión?

Medio
Tecnológico(internet,
Páginas, Sociales)

Medio Impreso (
periódico, revistas,
guías)

Medio Transmisión
(radio, televisión)

publicidad fuera de
casa (carteles
publicitarios, etc)
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resultados indican que la mayoría de las personas encuestadas desearían 

recibir información de nuestros productos a través de medios de 

comunicación como es el internet a través de páginas sociales, blogs, mail entre 

otros, así como también ahora la llamada publicidad fuera de casa que 

comprende los carteleras publicitarias, anuncios en los autobuses, carteles en 

las paredes, laterales de camiones, centros comerciales, bolsas de compra, que 

causen recordación en nuestros consumidores, mientras que un solo grupo de 

encuestados desearían recibir información por medios de comunicación 

tradicional. 
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PREGUNTA 5: ¿Considera que el servicio que brinda la empresa es? 

TABLA 10: Considera que el servicio que brinda la empresa es. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 65 56% 

Bueno 31 27% 

Regular 10 9% 

Malo 9 8% 

TOTAL 115 100% 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Calidad de servicio 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados el 56% respondió que el servcio que ofrece la 

empresa es ecelente, el 27% considera que el servcio es bueno, el 9% 

respondió regularmente, y el 8% cree que el servicio es malo, es notable que 

la mayoría de los clientes se sienten satisfechos con el servicio que brinda la 

empresa y que una parte de las personas encuestadas dice lo contrario, es 

necesario analizar los diferentes puntos de vista de los clientes y detectar las 

fallas como puntos débiles y fortalecerlos. 

 

 

56%27%

9%
8%

¿Considera que el servicio que brinda la 
empres es?

Excelente Bueno Regular Malo
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PREGUNTA 6: ¿Le ha ofrecido La Panadería y Pastelería LA Unión promociones? 

TABLA 11: Le ha ofrecido La Panadería y Pastelería LA Unión promociones 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 14% 

A veces 66 50% 

Ocasionalmente 34 36% 

TOTAL 115 100% 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Ofreciendo promociones 
FUENTE: Cuestionario 

                                                 ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

ANÁLISIS: 

La grafica describe que el 50% de las personas encuestadas solo a veces dice 

haber recibido una promoción de la empresa, el 36% respondió 

ocasionalmente y tan solo un 14% siempre. Se puede decir que gran parte de 

las personas encuestadas tiene conocimiento de alguna vez haber recibido 

promociones, las mismas que no han sido informadas de una forma clara y 

concisa por parte de la empresa al cliente para lo cual es necesario 

implementar estrategias de promoción para todo el año, lo que estaría 

influyendo a que compren nuestro producto lo que ayudaría a incrementar los 

ingresos en la empresa. 

Siempre
14%

A veces
50%

Ocasionalment
e

36%

¿Le ha ofrecido La Panadería y Pastelería La 
Unión promociones?
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PREGUNTA 7: ¿Cuál es el producto que compra con más frecuencia en nuestra 

empresa? 

TABLA 12: Cuál es el producto que compra con más frecuencia en nuestra empresa 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pasteles 10 9% 

Panes 51 44% 

Galletas 17 15% 

Leche 19 17% 

Embutidos 10 9% 

Conservas 4 3% 

Gaseosas 4 3% 

TOTAL 115 100% 

 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11Productos de compra con más frecuencia 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

ANÁLISIS: 

De las 115 encuestas realizadas en relación de los productos que ofrece la 

Panadería y Pastelería La Unión el producto que se compra con mayor 

Pasteles
9%

Panes
44%Galletas

15%

Leche
17%

Embutidos
9%

Conservas
3%

Gaseosas
3%

¿Cuál es el producto que compra con más 
frecuencia en nuestra empresa?
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frecuencia se obtuvieron los siguientes resultados: el 44% compra con más 

frecuencia nuestro producto el pan, el 17% leche, el 15% galletería, 9% 

embutidos, el 9% pasteles, el 3% conservas, el 3% gaseosas. Es decir se 

manifiesta que la mayoría de las personas consume nuestro producto como el 

pan así como también la leche, quedando claro que las personas deciden 

comprar productos listos para consumirlos. 
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PREGUNTA 8: ¿Qué tipo de calidad considera que tiene nuestro producto? 

TABLA 13: Qué tipo de calidad considera que tiene nuestro producto 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Calidad del Producto 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

ANÁLISIS: 

El 82% considera que nuestro producto es de calidad alta, el 17% responde 

que es de calidad media, y el 1% nos dice que es de calidad baja. Se puede decir 

que la mayoría se siente satisfecha con la calidad de nuestros productos, sin 

embargo se debe detectar falencias y mejorar para cumplir con la satisfacción 

total de nuestro cliente. 

 

 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad Alta 90 82% 

Calidad Media 18 17% 

Calidad Baja 7 1% 

TOTAL 115 100% 

Calidad Alta
82%

Calidad 
Media
17%

Calidad Baja
1%

¿Qué tipo de calidad considera que tiene 
nuestro producto?

Calidad Alta

Calidad Media

Calidad Baja
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PREGUNTA 9: ¿Considera que la marca comunica a los atributos del producto? 

TABLA 14: Considera que la marca comunica a los atributos del producto 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente 25 22% 

Regular 43 37% 

Muy poco 28 24% 

Nada 19 17% 

TOTAL 115 100% 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Atributos del producto 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

ANÁLISIS: 

La grafica muestra lo siguiente el 22% considera que la marca comunica los 

atributos del producto en su totalidad, el 37% responde regular , el 24% 

manifiesta muy poco y el 17% nos dice que nada, permite analizar ciertos 

parámetros, el nombre comercial refleja en cierta parte los atributos de sus 

productos, pero no llega a su totalidad pues hay falta de reconocimiento de 

nuestro cliente. De esta manera la panadería debe implementar estrategias 

publicitarias para ser recordado y permitiendo mostrar la actividad comercial 

de cada uno de las sucursales. 

22%

37%

24%

17%

¿Considera que la marca comunica a los 
atributos del producto?

Totalmente

Regular

Muy poco

Nada
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PREGUNTA 10: ¿A través de qué medios le interesa comprar sus productos? 

TABLA 15: A través de qué medios le interesa comprar sus productos 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet 23 20% 

Teléfono 58 50% 

Personalmente 34 30% 

TOTAL 115 100% 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14 Medios de compra 

FUENTE: Cuestionario 
ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

ANÁLISIS: 

Del 100% de los encuestados el 50% nos dice que desearía reservar los 

productos por vía telefónica, el 20% por internet y el 30% personalmente, 

enmla encuesta podemos darnos cuenta que la mayoría de los clientes 

desearía comprar nuestros productos por teléfono, como es un segmento de 

mercado dirigido a toda clase de personas, donde no solo buscan satisfacer sus 

necesidades alimenticias, sino con la falta de tiempo o por la distancia, lo cual 

de acuerdo a lo investigado se debería implementar una página web dónde se 

pueda anunciar los productos, precios y compras para lograr un volúmen de 

ventas. 

 

Internet
20%

Teléfono
50%

Personalmente
30%

¿A través de qué medios le interesa comprar 
sus productos?

Internet Teléfono Personalmente
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PREGUNTA 11: ¿Cree usted que la aplicación de estrategias publicitarias 

influirá en las ventas de la Panadería y Pastelería La Unión? 

TABLA 16: Cree usted que la aplicación de estrategias publicitarias influirá en las ventas de la 

Panadería y Pastelería La Unión. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Aplicación de estrategias 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

ANÁLISIS 

De las 115 personas que conforman el 75% del negocio de la panadería 

consideran que la aplicación de Estrategias publicitarias  en medios de 

comunicación si influye en la Ventas, mientras un 25% consideran que la 

Publicidad no influyen según lo investigado la venta es un ingreso primordial 

para la Panadería y Pastelería La Unión pueda alcanzar el éxito. 

 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 75% 

NO 17 25% 

Total 115 100% 

75%

25%

¿Cree usted que la aplicación de estrategias
publicitarias influirá en las ventas de la
Panadería y Pastelería La Unión?

SI

NO
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PREGUNTA 12: ¿De las siguientes estrategias publicitarias considera que tenga 

mayor éxito para incrementar las ventas? 

TABLA 17: De las siguientes estrategias publicitarias considera que tenga mayor éxito para 

incrementar las ventas 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

Gráfico 16 Estrategias a considerar 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% consideran que la comunicación es un medio importante para poner a 

consideración de los clientes los productos que ellos expendan, en cambio 

opinan el 8% consideran que la comunicación, fidelización y promociones son 

estrategias primordiales. De auerdo a lo investigado la perspectiva que la 

panadería debería utilizar la estrategia de publicidad y promoción la cual 

ayudará a tener éxito en sus ventas. 

 

 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación 69 50% 
Fidelización 22 25% 
Promociones 18 17% 
Todas las anteriores 6 8% 
Total  115 100% 

50%

17%

25%
8%

¿De las siguientes estrategias publicitarias 
considera que tenga mayor éxito para 

incrementar las ventas en la Panadería y 
Pastelería “LA UNIÓN”?

Comunicación

Fidelización

Promociones

Todas las anteriores
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PREGUNTA 13: De los siguientes aspectos cual considera usted que es el más 

importante para el cliente. 

TABLA 18: De los siguientes aspectos cual considera usted que es el más importante para el 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Aspectos para el cliente 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

ANÁLISIS 

El 50% de las personas encuestadas afirman que sus productos que elaboran 

son de calidad por lo cual es el valor más importante que ofrecen a sus 

consumidores, y un 16.7% consideran que los clientes son exigen al momento 

de adquirir un producto o servcio fijando en el precio, calidad,diseño y 

servicio. La publicidad en cualquier área es indispensable para promover un 

negocio y mucho más cuando se trata del cliente se debe trabajar con precios 

competitivos y a la vez estándares de calidad ya sea en producto o servicio. 

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 34 16,7% 
Calidad 41 50% 
Diseño 10 8,3% 
Descuento 10 8,3% 
Servicio 10 8,3% 

Toda las anteriores 10 8,3% 
Total 115 100% 

16,7

50

8,3
8,3

8,3 8,3

¿ De los siguientes aspectos cual considera 
usted que es el mas importante para el cliente?

Precio

Calidad

Diseño

Descuento

Servicio



65 

 
   
  

PREGUNTA 14: Cree usted que la ubicación de la Panadería y Pastelería LA 

UNIÓN y sus puntos de venta influye en las ventas. 

TABLA 19: Cree usted que la ubicación de la Panadería y Pastelería LA UNIÓN y sus puntos de 

venta influye en las ventas. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Ubicación 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

 

 

ANÁLISIS 

De las 18 personas que conforman el negocio el 83% de la panadería indican 

que sus puntos de venta están ubicados es sitios estratégicos de la ciudad de 

Quito y sus puntos de ventas influyen en las ventas, mientras un 17% la 

ubicación de la panadería no influye en las ventas. De acuerdo a lo investigado 

se debería estar en un espacio de acuerdo al servicio que oferta y a su vez debe 

basarse en su mercado objetivo al que quiere llegar.  

ESCALA VALORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 83% 

No 5 17% 

Total  115 100% 

Si
83%

No
17%

¿Cree usted que la ubicación de la Panaderia y 
Pasteleria LA UNIÓN y sus puntos de venta influye en las 

ventas?
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4.3 RESULTADOS 

Se evidencia que en relación a la variable independiente de este proyecto de 

investigación misma que es Estrategias Publicitarias un alto porcentaje del 

personal administrativo y operativo no logra captar, clientes, medios de 

comunicación, por tanto es inadecuada para poder servir a sus clientes y para 

poder cumplir con las ganancias planteadas. 

En relación a la variable dependiente de este trabajo de investigación, mismo 

que es Las Ventas un alto porcentaje de los colaboradores no saben cómo 

entrar al mercado para cumplir con sus comercializaciones por tanto, la 

publicidad es inapropiada para poder cumplir con sus ganancias diarias, 

además otro porcentaje considerable siente estar satisfecho con el producto 

de la empresa, las instalaciones de ciertas sucursales no cuentan con 

información adecuada acerca de la publicidad, razón por la cual se sienten 

incomodos dentro de la panadería 

Se desprende también que, es de fundamental importancia socializar la 

información y crear estrategias publicitarias. 

Este estudio, ha permitido conocer e interpretar porcentualmente los datos 

con mayor profundidad, respecto a la factibilidad de implementar estrategias 

de publicidad que nos ayudaran a incrementar las ventas. 

4.4 LIMITACIONES 

Dentro de este proyecto de investigación la única limitación presentada fue 

que al no estar los colaboradores presentes los días que se aplicó la encuesta 

ya que sus turnos son rotativos tuve que ir varios días y esto ha hecho que la 

investigadora no pueda presentar su proyecto en el tiempo establecido. 

La desconfianza del personal por temor a represalias en algunos casos hizo 

que soliciten que se vuelva aplicar el cuestionario. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El presente capítulo, se despliegan el conjunto de Conclusiones y 

Recomendaciones que surgen de la investigación desarrollada sobre la 

Estrategias Publicitarias y su incidencia en las ventas de la Panadería y 

Pastelería La Unión. 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 
 Se determinó que las personas que compran nuestros productos 

reconocen nuestra marca, pero no es lo suficientemente claro por la 

poca publicidad que la empresa ha invertido en su nombre comercial 

perdiendo el posicionamiento de la marca en el mercado. 

 Dentro de la panadería existe un gran porcentaje de clientes que 

consume nuestro producto, cada vez que realizan su compra, pero no 

estamos llegando a la totalidad de nuestros clientes, ya que a veces 

prefieren no hacerlo perdiendo la posibilidad de que se compre 

productos de nuestra marca. 

 Es decir que existe poca publicidad implementada por la empresa no ha 

sabido llegar a todos los clientes, la manera que se lo ha venido 

haciendo es de una manera empírica por lo que hay clientes que no han 

recibido información de medios tecnológicos acerca de los productos 

que ofrece la empresa. 

 Como es un mercado dirigido a familias, jóvenes, estudiantes 

restaurantes, etc. La mayoría de personas encuestadas desearían 

reservar los productos que brinda la empresa ya que no cuentan con el 

tiempo necesario, o por la comodidad de no hacer la compra 

personalmente. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 
 Preparar presupuestos planificados considerando la capacidad 

económica que la panadería tiene destinado para su publicidad 

logrando de esta manera que todos los consumidores actuales y 

clientes futuros reconozca nuestra marca al momento de realizar su 

compra. Logrando así el posicionamiento de la marca. 

 

 Implementar publicidad en medios de comunicación, tecnológicos e 

impresos de la empresa como también un mensaje determinado y claro 

para lograr una buena imagen de la marca y conseguir el 

posicionamiento adecuado que se pretende lograr. 

 

 Publicitar información acerca de la panadería mediante el internet, 

páginas sociales, mails, como se podría implementar publicidad en 

carteleras publicitarias anuncios en los autobuses, bolsas de compra, 

etc. Además de seguir con la publicidad que se la ha venido haciendo en 

la radio y periódicos implementando esta vez mensajes con un alto 

nivel de impacto. 

 

 Entregar una publicidad clara y objetiva en medios no tradicionales, o 

innovadores con un mensaje conciso, ayudara a transmitir lo que 

realmente se desea, destacando los atributos que tienen cada uno de 

nuestros productos y también la marca de la empresa. 

 

 Diseñar una página web donde no solamente podrían comprar o 

reservar los productos por vía internet, sino que también la empresa 

podría anunciar sus productos, precios, y promociones 
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CAPITULO VI 

 

PUBLICIDAD Y SUS RESPECTIVAS ESTRATEGIAS PARA 

INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA PASTELERÍA LA UNIÓN DE LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Luego de desarrollar los capítulos anteriores y específicamente, el capítulo V 

relacionado con el estudio de mercado a través de las encuestas realizadas a 

los colaboradores de la panadería y pastelería La Unión y comprobando la 

veracidad de nuestra hipótesis, proponemos elaborar estrategias de 

publicidad que ayuden a incrementar las ventas de la panadería. 

Además tomando en cuenta el mismo estudio de mercado arrojo como 

resultado que la publicidad en medios radiales es la más adecuada para aplicar 

en este tipo de negocios tomará como antecedente el crecimiento de la 

Panadería La Unión a través del plan publicitario que debió haber ejecutado 

para incrementar sus ventas. 

              6.2  JUSTIFICACIÓN  

En el desarrollo de esta investigación se ha buscado dar alternativas de 

solución al problema que está atravesando la empresa, de acuerdo a los 

resultados y a la información se ha creído pertinente sugerir la 

implementación de un plan de publicidad utilizando estrategias publicitarias 

como la publicidad en medios tecnológicos. En la panadería es necesaria 

conocer la situación actual de la marca en el mercado, determinar de mejor 

manera su segmento de mercado y qué tipo de estrategias serán las más 

adecuadas para lograr un crecimiento en el volumen de ventas. 
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La creatividad de publicidad se ha convertido en el medio para despertar los 

deseos por una marca y convertirlos en acciones de compra y consumo. El plan 

de publicidad utilizando estrategias publicitarias generara la producción de 

acciones reales de compra y recompra aumentando el volumen de ventas y 

además genera lealtad absoluta, valorando el posicionamiento de la marca. 

Es importante tener en cuenta que un plan publicitario no es algo mágico que 

hace que se incrementen las ventas de la empresa, sino es la planificación 

constante con respecto a su producto y la venta del mismo de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

Resulta muy arriesgado intentar que un empresa triunfe sin haber elaborado 

un plan publicitario, cada empresa lo tiene que adaptar a sus propias 

necesidades, prestando atención a todas las variables que tiene el marketing 

ajustándolas a la propia vida de la empresa.  

Así como la implementación de un plan Publicitario en la empresa nos va a 

permitir establecer los objetivos y metas, así como desarrollar estrategias, 

tácticas y procedimientos logrando obtener los resultados deseados. Toda 

empresa tiene la necesidad de comunicar de una manera efectiva los 

productos o servicios que ofrece, la gran competencia que existe en la 

actualidad ha colocado a la publicidad en un nivel muy importante dentro de 

las empresas.  

Estas herramientas son vitales para poder competir ya que permite penetrar 

en la mente del consumidor, creando una imagen adecuada que los motive a 

elegir determinado producto o servicio y como consecuencia incrementar el 

volumen de ventas de las empresas que hacen uso de ellas. 

La creatividad de publicidad se ha convertido en el medio para despertar los 

deseos por una marca y convertirlos en acciones de compra y consumo. El Plan 

de publicidad utilizando estrategias publicitarias generara la producción de 

acciones reales de compra y recompra aumentado el volumen de ventas y 

además genera lealtad absoluta, valorando el posicionamiento de la marca. 
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Es importante tener en cuenta que un plan publicitario no es algo mágico que 

hace que se incrementen las ventas de la empresa, sino es la planificación 

constante con respecto a su producto y la venta del mismo de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

Resulta muy arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado 

un plan publicitario, cada empresa lo tiene que adaptar a sus propias 

necesidades, prestando atención a todas las variables que tiene el marketing 

ajustándolas a  la propia vida de la empresa. 

Así como la implementación de un plan Publicitario en la panadería y 

pastelería La Unión nos va a permitir establecer los objetivos y metas, así como 

desarrollar estrategias, tácticas y procedimientos logrando obtener los 

resultados deseados. 

6.4. Objetivo General 

 Elaborar un plan de publicidad mediante la aplicación de estrategias 

publicitarias fuera de casa y tecnológicas, que permitan incrementar las 

ventas, en la panadería y pastelería La Unión.  

6.5. Objetivos Específicos 

 Formular estrategias que ayuden a incrementar las ventas de la 

organización 

 Establecer mensajes publicitarios con la aplicación de estrategias fuera 

de casa y tecnológicas para el posicionamiento de la marca. 

 Incrementar las ventas de nuestros productos, implementando 

promociones de ventas. 

6.6. Ubicación Sectorial y Física 

La presente propuesta se llevará a cabo en la Panadería y Pastelería La Unión 

empresa que se dedica a la producción y comercialización de pan y sus 

derivados, siendo éste un producto de consumo masivo del cual tiene un total 

de 115 colaboradores en el mismo, 18 personal administrativo y 97 son 

operativos, mismo que se dedican a la producción, elaboración y 
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comercialización. La Unión se encuentra ubicada desde la Plaza de Toros 

(Norte), pasando por el Centro Histórico, hasta en Chaguarquingo (Sur), su 

gerente propietario el Sr. Joselito Cobos, los productos de la panadería y 

pastelería La Unión, están orientados principalmente al sector medio alto, el 

producto buscaría diferenciarse en términos de calidad, higiene, costo y 

beneficio para la población en conjunto. 

Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19  Mapa, ubicación Panadería 
Elaborado por: Verónica Anagumbla 

Fuente: Google Maps 

 

6.7.  FACTIBILIDAD 

La presente propuesta se establece dentro de aspectos importantes que se 

definen los límites sobre los cuales actuará el plan de publicidad, tomando en 

cuenta algunos aspectos. 

 Económico: Para la elaboración del plan la investigadora en lo que 

respecta a la viabilidad económica, La panadería y Pastelería La Unión, 

deberá realizar una pequeña inversión para la aplicación del plan de 

publicidad. Esto es como resultado a la aplicación de estrategias que en 

su mayoría son de bajo presupuesto. 
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 Técnica: Desde este punto de vista es factible realizar el plan ya que la 

investigadora cuenta con las herramientas tecnológicas, físicas y 

metodológicas para la realización de la propuesta. 

 Política: En este apartado la realización del plan de publicidad no 

incidirá en el entorno político como factor decisorio en el 

desenvolvimiento empresarial debido a que no interrumpirá las leyes 

que se apliquen en nuestro país. 

6.8.  Descripción de la Propuesta 

Para el desarrollo del presente plan de publicidad para la Panadería y 

Pastelería La Unión se utilizarán actividades publicitarias que se llevarán a 

cabo durante un tiempo específico. De esta manera el plan de Publicidad 

permitirá obtener una visión más clara de la función y su relación directa con 

el incremento en el volumen de las ventas, esto logrará de manera ordenada y 

sistemática. 

La herramienta básica de comunicación es estrategias publicitarias fuera de 

casa y tecnológicas ya que reúne todas las condiciones necesarias cuando de 

captar clientes se trata; a su vez incluyen desde las carteleras publicitarias, 

human banner, anuncios en los autobuses, carteles en las paredes, cabinas 

telefónicas, quioscos, laterales de camiones, señales de taxi, centros 

comerciales, bolsas de compra, las plataformas de Internet, como los sitios 

web, las redes sociales, los blogs, etc. permitirán una promoción y difusión en 

tiempo real y dirigido a muchos nichos de mercado diferentes.  

En esta contextualización el plan de publicidad aplicado a La Panadería y 

Pastelería La Unión, permitirá la aplicación de estrategias novedosas y de gran 

impacto para que genere una experiencia vivencial a los clientes. 

Como la ciudad de Quito es una ciudad comercial y que la mayor afluencia de 

personas se ubica en el sur, centro y norte de la ciudad, se aplicara ciertos tipos 

de estrategias publicitarias fuera de casa, para lograr una relación directa con 

la marca y los consumidores. 
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6.8.1 Recursos para la elaboración del plan 

EQUIPAMENTO    

DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Computadora Portátil Hp 

Impresora Laser 

$1.100 

 

$1.100 

1 

 

1 

$1.100 

 

$1.100 

 

TOTAL   $2.200 

 

MATERIALES    DE  OFICINA    

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Papel Bond A4 

Lapiceros 

Esferográficos 

Resaltadores 

Correctores 

Tóner 

Cd 

Paquete 500 hojas 

Unidad 

Unidad 

Caja de 6 unidades 

Unidad 

Caja x 1 

Caja x 25 

$ 4.20 

$ 1.50 

$ 0.30 

$ 0.80 

$ 1.90 

$ 40 

$ 7.50 

3 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

$ 12,60 

$    6,00 

$    1,20 

$    0,80 

$    1,90 

$  80,00 

$    7,50 

TOTAL    $110.00 

 

SERVICIOS    

DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Internet 

Movilidad 

Empastados 

Fotocopias 

Otros servicios de 

terceros 

$ 0,90 

$ 0,25 

$ 20,00 

$ 0,15 

 

 

80 horas 

60 pasajes 

6 unidades 

500 

$ 72,00 

$ 15,00 

$ 120,00 

$ 75,00 

$ 100,00 

TOTAL   $ 382,00 

 

 

 

 

 
Tabla 20 Recursos para la elaboración del plan 

 Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

EQUIPAMIENTO 

MATERIALES DE OFICINA 

SERVICIOS 

$ 1.220,00 

$    110,00 

$    382,00 

TOTAL $ 1.712,00 
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CRONOGRAMA DE PLAN DE PUBLICIDAD Y SUS RESPECTIVAS ESTRATEGIAS 

 
 

Tabla  21 Cronograma de actividades 
Elaborado por: Verónica Anagumbla 

CRONOGRAMA DE  PLAN DE PUBLICIDAD Y SUS RESPECTIVAS ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA PASTELERÍA LA UNIÓN DE LA 
CIUDAD DE QUITO 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

  
L M M J V L M V L M M J V M J V L M M J V L M M J V L M M J V L J V L M M J V L M 

13 14 15 16 17 27 28 8 11 12 13 14 15 27 28 29 15 16 17 18 19 29 30 31 1 2 12 13 14 15 16 19 6 7 10 11 12 13 14 24 25 

Presentación 
del plan                                                                                    

Implementación 
del plan                                                                                   

Proceso de 
aplicación                                                                                   
Control y 

seguimiento de 
la 

implementación 
del plan                                                                                   

Evaluación del 
plan 

publicitario 
para aumentar 

las ventas                                                                                   
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6.9  Cuerpo de la Propuesta 

 

PANADERÍA Y PASTELERÍA “LA UNIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PUBLICIDAD Y SUS 

RESPECTIVAS ESTRATEGIAS  

PARA INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA  

PASTELERÍA LA UNIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

 

 

 

Judith Verónica Anagumbla Ushca. 
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Introducción 

La Panadería y Pastelería La Unión es una empresa competitiva, que con el 

paso de los años se ha posesionado en la mente de los consumidores, se debe 

recordar que esta empresa está dirigida al sector alimenticio, debido al 

crecimiento de la demanda de este tipo de productos y servicios, el mercado 

busca empresas que les puedan proveer panes, pastelería de calidad y al 

menor costo con un sabor exquisito. 

Para esta propuesta se ha estudiado previamente los medios de publicidad 

necesarios que permitirán establecer las estrategias que facilitarán enfrentar 

proactivamente a la competencia y al mismo tiempo que la empresa 

incremente sus ventas. 

Finalmente se establece la ejecución y control del plan de publicidad para 

conocer el desarrollo, el grado de cumplimiento de los objetivos y estrategias 

planteadas, y así poder establecer medidas correctivas de ser el caso. 

Justificación 

La investigadora cree conveniente la realización de este plan de estrategias 

publicitarias para incrementar las ventas, misma que ayudará a que los 

colaboradores sientan satisfacción en su puesto de trabajo para realizar sus 

funciones diarias, de la misma manera servirá como una guía para los 

administradores de las sucursales ya que ayudará a una mejor imagen 

publicitaria. 

Misión 

Producir y comercializar productos con un alto nivel de calidad que satisfaga 

los gustos y preferencias de los clientes, pensando siempre en el mejoramiento 

de la imagen que basada en la constante reducción de costos permita obtener 

una rentabilidad justa y competitiva. 
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Visión 

Ser líder en el sector de la producción y comercialización de pan, con una sólida 

rentabilidad, crecimiento sostenido, estándares de desempeño competitivos, 

innovación como fuente generadora de empleo y con participación creciente 

en el mercado local. 

Valores Corporativos 

 Responsabilidad y Confiabilidad 

 Integridad Personal 

 Mejora Continua 

 Comunicación 

Políticas 

 Aplicar las normas de higiene que permitan mejorar la calidad 

 Crear un plan de incentivo para el personal 

 Se implantará un sistema de control de calidad 

Análisis FODA 

El análisis FODA nos permitirá conocer las fortalezas y debilidades que se 

enfocan internamente con la organización, además de las amenazas y 

oportunidades que tienen que ver con el ambiente externo del marketing. 

ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 Calidad de atención al cliente 

 Tiempo de permanecer en el mercado 

 Materia prima de calidad 

 Infraestructura adecuada 

 

 

AMENAZAS 

 Aparición de nuevos competidores 

 Pérdida de clientes 

 Costos altos de la materia prima 

 Competencia 

 

OPORTUNIDADES 

 Fidelidad de clientes 

 Atención adecuada 

 Identidad de la marca 

 

 

DEBILIDADES 

 Falta de publicidad 

 Falta de desarrollo de estrategias 

publicitarias 

Tabla  22Análisis Foda 
      Elaborado por: Verónica Anagumbla 
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Matriz de Estrategias   

Tabla  23 Matriz Foda 
      Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 Comportamiento del Consumidor 

Son consumidores de la Panadería y Pastelería La Unión familias, restaurantes, 

profesionales, jóvenes, que tienden a economizar y buscar máximo 

rendimiento en los productos que consumen, es decir nuestros consumidores 

son de toda clase social. 

MATRIZ FODA 

FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 Calidad de atención al 

cliente 

 Tiempo de permanecer en 

el mercado 

 Materia prima de calidad 

 Infraestructura adecuada 

 

 

DEBILIDADES 

 Falta de publicidad 

 Falta de desarrollo de estrategias 

publicitarias 

 

OPORTUNIDADES 

 Fidelidad de 

clientes 

 Atención 

adecuada 

 Identidad de la 

marca 

 Incremento en 

ventas 

 

ESTRATEGIAS FO 

 Selección de proveedores 

potenciales en los diferentes 

insumos sustitutos, que cumplan 

políticas y estándares de calidad y 

tiempo para lograr una mayor 

rentabilidad sin dejar de lado la 

excelencia del producto 

 

ESTRATEGIAS DO 

 Mediante estrategias de 

publicidad al mercado la empresa 

podrá atraer más compradores, ya 

que constituyen un efecto 

multiplicador para los 

consumidores que requieren el 

servicio de pastelería, cafetería. 

 Aprovechar la condición de la 

experiencia con la finalidad de 

liderar el mercado local 

 

AMENAZAS 

 Aparición de nuevos 

competidores 

 Pérdida de clientes 

 Costos altos de la 

materia prima 

 Competencia 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Aprovechar los medios de 

comunicación con la finalidad de 

dar a conocer los productos y 

servicios de la empresa 

 En el sector panificador la 

competencia es muy grande y 

variada por lo cual la panadería 

debe mantenerse a la expectativa 

de cada insumo nuevo que sea 

lanzado al mercado ya que este 

será utilizado en la producción 

 

ESTRATEGIAS DA 

 Se deberá realizar publicidad que 

llegue al mercado 

 Se deberá realizar investigaciones 

de mercado para comparar en qué 

situación se encuentra los 

competidores y a la vez que tipo de 

publicidad les gustaría que la 

empresa emita 
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Algo interesante en este mercado como es el de Quito, la población de cantones 

vecinos visita esta ciudad en su mayoría los días lunes y viernes por su 

actividad económica, mientras que la población rural visita el centro de la 

ciudad todos los días de la semana en un promedio de asistencia.  

Por esta razón el local de la empresa se abre todos los días de la semana. 

Motivación que tienen los consumidores al adquirir los productos de la 

panadería y pastelería La Unión se encuentran en lugares estratégicos de la 

ciudad. 

Otra razón es la, calidad, limpieza y sabor único de sus productos que son 

disgustados por los clientes.  

Sin embargo la panadería no ha sido posicionada en el mercado, debido a la 

escasa publicidad destinada para la marca, ya que los consumidores aún no se 

relacionan con el local de venta en la ciudad.  

Una característica de los consumidores actuales de la panadería y pastelería 

La Unión es que desearían recibir información de la marca a través de medios 

tecnológicos, información de manera rápida, dinámica e interactiva. 

 Análisis de la competencia 

La competencia en el mercado es muy agresiva ya que por acaparar espacio en 

el mercado reducen precios, obviamente reduciendo también la calidad, sin 

embargo si hay un gran número de clientes que le dan un alto grado de 

importancia al sabor y precio al cual se enfoca la empresa ya que siempre está 

en juego el buen nombre y el prestigio. 

La intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes origina una 

lucha por lograr el posicionamiento en el mercado, en donde se utilizan 

estrategias como disminución de precios, batallas publicitarias e introducción 

de nuevos productos. 
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LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  24 Competencia 
        Elaborado por: Verónica Anagumbla 

En el sector alimenticio existen un número de competidores potenciales, que 

se enfrentan con barrera de: diferenciación del producto, costos cambiantes 

en materia prima, acceso a los canales de distribución. 

Baguette inicia en la ciudad de Guayaquil en el año 1972 instalando su 

principal local calle Aguirre y Chile, siendo su fundador Sr. Urbano Patuzzo, 

quien después de un análisis del mercado, decide elaborar productos de la 

tradicional panadería y pastelería italiana y Europea, productos elaborados 

que siempre han sido apreciados por su calidad y variedad. 

Panadería Ambato empieza en 1978, cuando Eduardo Cobo decide abrir su 

primer local en Quito desde su primer día de vida ofrece el sabroso y exquisito 

pan de Ambato, gracias a la preparación de sus fundadores maestros en la 

rama artesanal de panificación. 

 

 

 

 

 

EMPRESA UBICACIÓN 

Baguette 

 

Av. Rodrigo de Chávez y Galte 

Del Sur 

 

 

Av. Maldonado y Alonso de Ángulo 

Ambato 

 

Av. Rodrigo de Chávez y Pedro de Alfaro 
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ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS FUERA DE CASA Y TECNOLÓGICAS 

Son en sí misma un arma no convencional que reúne todas las condiciones 

necesarias cuando de captar clientes se trata; a su vez la misma forma parte de 

muchos medios masivos de comunicación debido a que los necesita para 

prevalecer y lograr su función. Incluyen desde las carteleras publicitarias, 

human banner, anuncios en los autobuses, carteles en las paredes, cabinas 

telefónicas, quioscos, laterales de camiones, señales de taxi, centros 

comerciales, bolsas de compra. 

Las estrategias publicitarias tecnológicas  son ahora las plataformas de 

Internet, como los sitios web, las redes sociales, los blogs, etc. Permiten una 

promoción y difusión en tiempo real y dirigido a muchos nichos de mercado 

diferentes 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

Es un programa que involucra la creación y el establecimiento de una serie de 

anuncios manejados en línea junto con el establecimiento de objetivos de 

mercado y comunicación. 

La campaña publicitaria es el conjunto de elementos y anuncios publicitarios 

que se realiza básicamente a través de los medios de comunicación, de una 

forma planificada para la consecución de unos objetivos determinados, 

durante un tiempo de duración variable   

 

ESTRATEGIA CREATIVA 

Una gran idea debe ser tanto creativa (original, diferente, novedosa, 

inesperada) como estrategia adecuada para el producto y el objetivo de la 

publicidad. La estrategia creativa y los detalles claves de la ejecución se 

detallan en un documento llamada brief creativo que es el documento 

preparado por el planeador de cuenta para resumir la estrategia básica de 

marketing y publicidad 
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OBJETIVOS A LOGRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla  25 Objetivos 

           Elaborado por: Verónica Anagumbla 

OBJETIVOS PROGRAMAS INDICADORES ACTIVIDADES 

Lograr posesionarse 

en la mente de los 

consumidores 

Buscar alianzas 

estratégicas en el medio 

publicitario en la ciudad 

de Quito 

Número de alianzas y el 

monto de inversión 

Buscar alianzas con cooperativas de transporte 

Buscar medios de comunicación para emitir 

publicidad de la empresa 

Presentar publicidad 

Realizar seguimiento 

Realizar publicidad 

para incremento de 

ventas en la empresa 

Buscar medios 

publicitarios por medio de 

la agencia de publicidad 

Monto de la inversión para 

la publicidad 

Elaborar el cronograma para la publicidad 

Crear la publicidad en 

que se difunda el 

producto y variedad 

de modelos de panes 

y el servicio que la 

empresa ofrece 

Buscar la publicidad 

adecuada para llevar a 

cabo este objetivo 

Aumentar la publicidad 

para incrementar las 

ventas 

Las personas que verán la 

publicidad 

 

Número de personas que 

serán los posibles clientes y 

que soliciten mayor 

información o que 

requieran del servicio de la 

panadería 

Contratar los medios de publicidad que se utilizaran 

Realizar el seguimiento 

Rótulos de identificación  

Leds 

Publicidad móvil 

Redes sociales 
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CAMPAÑA N.- 1 

CARTELERAS PUBLICITARIAS 

Son soportes de publicidad exterior que por su gran formato, resultan 

llamativas y atractivas para la comunicación de mensajes. Por lo que 

tendremos efectividad al dar a conocer la imagen de la marca y a la vez dar un 

mensaje de concientización de comer sanamente. 

En la ciudad de Quito existen muchas carteleras de alquiler en la zona urbana, 

además alrededor de la ciudad. Es decir se aplicara una cartelera en cada uno 

de estos sitios. La primera cartelera será ubicada en el redondel de la Villa 

Flora. Y la segunda cartelera será ubicada en la avenida Colón. 

EFECTIVIDAD  

La eficacia de las carteleras publicitarias y en general de la publicidad fuera de 

casa está claramente en auge como medio de comunicación masiva. Con el 

aumento de los canales de televisión, la situación de los medios de prensa 

escrita por prensa digital, la publicidad exterior gana seguidores. Es el único 

medio con un público cautivo, con solo salir a la calle el público queda expuesto 

a nuestro mensaje. 

RENTABILIDAD  

Buenas ubicaciones combinadas con una buena creatividad garantizan una 

acción publicitaria eficaz con carteleras publicitarias. Público cautivo, 

exposición 24 horas al día y altos índices de notoriedad hacen que la inversión 

en carteleras publicitarias sea altamente rentable en términos publicitarios. 

TÁCTICAS 

Diseño y creación del slogan e imagen de la empresa que vayan acorde con el 

mensaje publicitario dirigido hacia los clientes. 

Impresión de la gigantografía con los colores de la empresa blanco, celeste, 

amarillo. 

Colocación en cada una de las carteleras alquiladas por la empresa en los 

distintos puntos estratégicos de la ciudad. 
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RECURSOS 

 Diseñador gráfico 

 Contratación de cada una de las carteleras 

 Colocación de la gigantografía en las carteleras 

Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla  26 Presupuesto Cartelera 

      Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

FECHA: La fecha a realizarse se desarrollara en el mes de junio y julio, es el 

tiempo que dura la contratación de las carteleras. 

 

REDES SOCIALES 

Esta herramienta se utilizará para tener contacto con los clientes actuales, es 

decir nos permitirá dar a conocer los productos,  promociones, compartir fotos 

de los clientes que visitan, comentarios, saludos, entre otras cosas. 

Las redes sociales más comunes y aceptadas en la actualidad son: Facebook, 

Twitter, Myspace. 

TÁCTICAS 

Se realizará un levantamiento de información de los clientes, los datos que se 

recogerán ser nombres completos, números de teléfono y fotografía de existir 

la posibilidad. La siguiente actividad será creación de una cuenta en Facebook, 

con información de la empresa, marca, logotipo, productos, precios, 

promociones. Se hará la invitación a los clientes registrados a ser parte de La 

Panadería y Pastelería La Unión. 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Impresión del slogan y mensaje publicitario 

“Panadería y Pastelería La Unión desde 1988 

siempre en tu mesa” 

2 $55 $110 

Contratación de carteleras publicitarias 2 $280 $560 

Colocación de la gigantografía en cada una de las 

carteleras publicitarias 

2 $25 $50 

TOTAL   $720 
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RECURSOS 

 Internet 

 Computadora 

 Diseñador gráfico 

 Afiches 

Presupuesto Redes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla  27 Presupuesto Redes 

      Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

FECHA: La aplicación de esta estrategia empezara en la segunda semana de 

Agosto para la recolección de información e invitación para ser miembro de 

Panadería y Pastelería La Unión en nuestra página web, y página social a través 

del Facebook. 

CAMPAÑA N.- 2 

HUMAN BANNER 

Los human banner son una novedad y creativa forma de introducir la 

publicidad en sectores donde otros medios convencionales y de tránsito no 

pueden llegar. Los human banner pueden llegar de tal manera que su impacto 

publicitario y de apoyo en las ventas es importante para impulsar la marca y 

estimular la compra en puntos de venta. 

TÁCTICAS 

Para la aplicación de human banner se contara con la adquisición de estos 

medios, además de la participación de dos personas, un hombre y una mujer. 

Estas dos personas se encargarán de recorrer toda la zona sur, principales 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Creación de la página web de la Panadería 

y Pastelería La Unión 

1 Actualización $650 $650 

Creación del Facebook Panadería y 

Pastelería La Unión 

1 Sitio Facebook $1 $1 

Diseño del afiche para el anuncio de la 

Panadería y Pastelería La Unión 

4 Diseños $ 7 $ 28 

TOTAL   $679 
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calles de la ciudad donde hay más afluencia de gente, estación de trole, centros 

comerciales, etc. El recorrido lo harán vestidas con el uniforme de la Panadería 

y Pastelería La Unión, además se entregaran flyres con información de la 

empresa como variedad de productos, precios y promociones. 

VENTAJAS DEL MEDIO 

 Gran cobertura: Trayecto y logística garantizando concentración de 

público de todos los target. Flexibilidad en los recorridos y horarios. 

 Fijación: Debido al Impacto, Novedad, garantiza la memorización de la 

imagen que se ve pasar. 

 Posicionamiento: Comentarios posteriores inmediatos al impacto visual 

del que lo "vio pasar", lo que garantiza posicionamiento. 

 Creatividad: Posibilidad de personalizar las unidades a requerimiento 

del cliente. 

FECHA: La fecha a realizarse será los días viernes y sábados en la quincena del 

mes septiembre y  últimas semanas de octubre. 

RECURSOS 

 Human banner 

 Impresión de banner 

 Uniformes 

 Colaboradores banner 

 Spot radial 

Presupuesto Human Banner 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla  28 Presupuesto Human  

      Elaborado por: Verónica Anagumbla 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Human banner 2 $100 $200 

Diseño gráfico de banner 2 $15 $30 

Uniformes 2 $30 $60 

Colaboradores 2 $100 $200 

Diseño e impresión de Afiches 2 $0,25 $250 

TOTAL   $740 
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CAMPAÑA N.- 3 

PANTALLA GIGANTES LEDs 

Permiten reproducir campañas de publicidad de forma espectacular e 

impactante, combinado gráficos, textos, imágenes procedentes de ideos, etc. 

Representan un sistema avanzado de publicidad exterior, resistente a los 

agentes climatológicos ya que ofrece imágenes de alta resolución. 

La pantalla es ideal para impulsar campañas de publicidad exterior de 

empresas públicas privadas, representan un soporte de información 

ciudadana muy efectivo. 

TÁCTICA 

Para la representación de nuestro mensaje publicitario en pantalla leds hemos 

implementado un slogan recalcando la salud y la buena alimentación, además 

de incluir los colores que distinguen a la marca y así ganar posicionamiento 

frente a la competencia.  

La publicación se la hará en la pantalla que está ubicada en la esquina de la 

villa flora, pantalla electrónica de gran tamaño y visibilidad a larga distancia 

en una zona que es transitada por peatones y el tráfico que se aglomera de 

vehículos en la calle Maldonado en horas pico, lo cual permite una gran 

concentración de público de todos los targets. 

VENTAJAS DE ESTE MEDIO 

 Su gran tamaño llama la atención del público. 

 La posibilidad de transmitir figuras con movimiento con emisiones de 

luz programadas, permite jugar con la originalidad y sobresalir con 

ideas nuevas. 

 La administración del contenido suele ser sencilla e inmediata, por lo 

que puede actualizarse a medida que la campaña publicitaria se 

modifica. 

RECURSOS: 

 Diseño gráfico 

 Contratación de la pantalla Leds 
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Presupuesto Leds 

 

 

 

 
 

Tabla  29Presupuesto Leds 
      Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

FECHA: La presentación nuestro slogan y mensaje publicitario en la pantalla 

Leds se lo realizará en el transcurso de la última semana del mes Octubre y 

todo el mes Noviembre. 

 

PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 

Incluye las tarjetas y carteles colocados en autobuses urbanos, metro, taxis, así 

como los carteles que se exhiben en las plataformas y en las estaciones de 

tránsito rápido, lo mismo que las propiedades del metro y las exhibiciones 

exteriores en automóviles y autobuses. 

Existen dos tipos de publicidad de tránsito: interior y exterior la publicidad de 

tránsito interior es vista por personas que viajan dentro de los autobuses, 

metro y algunos taxis. La publicidad de tránsito exterior se monta en los lados, 

la parte trasera, o la parte superior de estos vehículos. 

TÁCTICA 

Para la implementación de publicidad de este tipo hemos elegido 

estratégicamente a dos vehículos, uno pertenece a la cooperativa de taxis del 

recreo, y el otro de cooperativa del trébol, el primero por el recorrido que tiene 

y por pertenecer al más grande centro comercial del sur de la ciudad, el 

segundo por estar posicionado en las paradas de buses interprovinciales e 

interparroquiales, además de recorrer toda la ciudad permitiendo dar a 

conocer nuestra marca en toda la ciudad. 

 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Elaboración del mensaje 

publicitario 

1 $50 $50 

Contratación de la 

pantalla Leds 

1 $700 $800 

TOTAL   $850 
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VENTAJAS DEL MEDIO 

 Alto alcance y frecuencia.- Acumulación y exposición no pueden ser 

igualados. Su presencia no se puede ignorar, ni de día ni de noche. 

Ej.: Rutas a la casa y el trabajo 

 Alcance del público local.- Es capaz de encontrar un target con base en 

un criterio geográfico local.  

Ej.: Apertura de un Cine. 

 Bajos Costos.- Dentro de las principales categorías de medios, la 

publicidad Exterior es la más barata. 

Ej.: Por un dólar en publicidad, se generan 40 lectores de periódico, 243 

televidentes, 305 radioescuchas y 1,136 testigos de publicidad exterior. 

RECURSOS 

 Diseñador gráfico 

 Contratación de los vehículos 

 Vehículos ( taxis) 

Presupuesto Transporte 

 

 

 

Tabla  30Presupuesto Transporte 
      Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

FECHA: Para la presentación de la publicidad en transporte taxis que 

recorrerán la ciudad se lo realizará durante todo el mes de Noviembre. 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Elaboración de la gigantografía 

publicitaria plegable 

2 $80 $160 

Contratación de vehículos    (taxis) 2 $30 $60 

TOTAL   $220 
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PRESUPUESTO POR ETAPAS 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPAS FECHAS RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1. PREPARACIÓN junio Verónica 

Anagumbla 

$50 

2. EJECUCIÓN Jul-Nov Verónica 

Anagumbla 

$3209 

CAMPAÑA N.-1 Julio Verónica 

Anagumbla 

$1399 

CAMPAÑA N.-2 Sept-

Oct 

Verónica 

Anagumbla 

$1590 

CAMPAÑA N.-3 Oct-Nov Verónica 

Anagumbla 

$220 

3. CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

Agosto Verónica 

Anagumbla 

$50 

SUBTOTAL   $3309 

IMPREVISTOS 10%   $330,90 

TOTAL   $3639,90 

Tabla  31Presupuesto y Cronograma 
      Elaborado por: Verónica Anagumbla 
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PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

ACTIVIDADES FECHA EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO RECURSOS 

 

PREPARACIÓN 

Preparación del Plan Publicitario 

Asignación de Presupuesto 

EJECUCIÓN 

 

Junio 

Gerencia y Unidad de Publicidad Retroalimentació

n, Informe 

Computadora, hojas, 

carpetas 

 

CAMPAÑA 1 

Levantamiento de información en las sucursales 

Elaboración de la página web de La Unión 

Elaboración de Facebook 

Creación del slogan y mensaje publicitario 

Contratación de las gigantografias 

Presentación de las carteleras publicitarias 

 

 

 

Julio 

Gerencia y Unidad de Publicidad Observación, 

entrevistas 

Fotografías, hojas, 

carpetas 

 

CAMPAÑA 2 

Adquisición de Human Banner 

Diseño y elaboración de los banners 

Diseño y elaboración de flyres 

Elaboración del spot publicitario 

Difusión del spot publicitario y de invitación a 

nuestra página web y social 

Recorrido con los human banners y entrega de 

flyers 

 

Septiembre 

Octubre 

Gerencia y Unidad de Publicidad Observación, 

entrevistas 

Internet, hojas, 

carpetas, fotografías 
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Tabla  32  Evaluación 
          Elaborado por: Verónica Anagumbla 

 

CAMPAÑA 3 

Elaboración del mensaje publicitario para la 

pantalla Leds 

Contratación de la pantalla Leds 

Presentación del mensaje publicitario en pantalla 

Leds 

Elaboración de la gigantografia plegable para los 

vehículos taxis 

Presentación de la publcidad en taxis 

 

 

Octubre 

Noviembre 

 

 

Gerencia y Unidad de Publicidad Observación, 

entrevistas 

Internet, hojas, 

carpetas, fotografías 

 

ELABORACIÓN Y CONTROL 

Elaboración de campañas 

Elaboración del informe del control 

Presentación del informe de actividades 

 

Agosto 

Unidad de publicidad Retroalimentació

n 

Informe 

Computadora, 

internet, hojas, 

carpetas, fotografías 
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6.9. IMPACTO 

Se espera que la ejecución de la propuesta llegue a todos quienes conforman 

la panadería y pastelería La Unión, debido a que se podría crear un plan para 

toda la empresa. También se quiere lograr el estilo de comunicación que se 

manejara será, alternativo, diferente y urbano en un entorno natural. El tono 

de campaña será agresivo manejando esquemas comunicacionales directos. 

Los sonidos, colores y palabras que se utilizarán serán relacionados con la 

salud comiendo pan, postres, helados, es decir colores propios de la marca. 

 

6.10  EVALUACIÓN 

La evaluación de los resultados y control de las estrategias de publicidad será 

de suma importancia, debido a que una vez que sean efectuadas se deberán de 

monitorear para analizar si se están alcanzando los objetivos planificados y 

deseados; quedará a cargo esta actividad, el gerente general de la panadería. 

Al mismo tiempo se deberá determinar si las diferentes etapas se están 

llevando a cabo, se verificará cada quince días para tener una visión amplia de 

los resultados obtenidos, pudiendo modificar o continuar el proceso. 
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ANEXO A Modelo de la encuesta clientes 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

DIRIGIDA A LOS CLIENTES EXTERNOSDE LA INDUSTRIA PANADERÍA Y 

PASTELERÍA “LA UNIÓN” 

OBJETIVO: 

Recolectar la informacion necesaria, con el proposito de detectar los 

problemas que existen en el area de ventas y proponer una solucion viable 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X en la respuesta de su selección, elija siempre una sola 

respuesta. 

Gracias por su colaboracion. 

Género           Masculino …… 

            Femenino ……. 

 

Usted es    Administrativo ….. 

     Operativo           …..    

PREGUNTAS 

1.  ¿Reconoce nuestra marca al momento de realizar su compra? 

 

Siempre    …… 

A veces    …… 

Ocasionalmente   …… 

2. ¿Con qué frecuencia consume los productos de la Panaderia y 

Pasteleria “LA UNIÓN”? 

Permanentemente  …… 



100 

 
    
  

Regularmente   …… 

Ocasionalmente   …… 

 

3. ¿A través de qué medios de comunicación se informó de la Panaderia 

y Pasteleria “LA UNIÓN”? 

Radio    ….. 

Periódico     ….. 

Internet    ….. 

Carteles    ….. 

Ninguna de las anteriores ….. 

 

4. ¿ Qué medios de comunicación le parece el más pertinente para 

conocer los productos que ofrece la Panadería y Pastelería La Unión? 

Medios Tecnológicos (internet, páginas sociales, web, blog) ….. 

Medios impresos        ….. 

Medios de Transmisión (radio, televisión)    ….. 

 

5. ¿Considera que el servicioo que brinda la empresa es? 

Excelente   ….. 

Bueno   ….. 

Regular   ….. 

Malo   ….. 

 

6. ¿Le ha ofrecido La Panadería y Pastelería La Unión promociones? 

Siempre   ….. 

A veces   ….. 

Ocasionalmete  ….. 

 

7. ¿Cuál es el producto que compra con más frecuencia en nuestra 

empresa? 

Pasteles   ….. 

Panes   ….. 
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Galletas   ….. 

Leche   ….. 

Embutidos  ….. 

Conserva   ….. 

Gaseosas   ….. 

 

8. ¿Qué tipo de calidad considera que tiene nuestro producto? 

Calidad Alta  …… 

Calidad Media  …… 

Calidad Baja  …… 

 

9. ¿Considera que la marca comunica los atributos del producto 

Totalmente  …… 

Regular   …… 

Muy poco   …… 

Nada   …… 

 

10. ¿A través de qué medios le interesa reservar sus productos? 

Por internet  …… 

Por Teléfono  …… 

Personalmente  …… 

 

11. ¿Cree  usted que la aplicación de estrategias de publicidad influyen en 

las ventas Panadería y Pastelería “LA UNIÓN” 

SI ( )    NO ( ) 

 

12. ¿ De las siguientes estrategias publicitarias considera que tenga 

mayor éxito para incrementar las ventas en la Panadería y Pastelería 

“LA UNIÓN” 

Comunicación  …… 

Fidelización  …… 

Promociones  …… 
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Todas las anteriores ….. 

 

13. ¿De los siguientes aspectos cual considera usted que es el más 

importante para el cliente? 

Precio   …… 

Calidad   …… 

Diseño   …… 

Descuento  …… 

Servicio   ….. 

Todas las anteriores …… 

 

14. ¿Cree usted que  los productos y servicios que la Panadería y 

Pastelería LA UNIÓN oferta al mercado tiene injerencia con las 

ventas? 

Siempre    …… 

A veces    …… 

Nunca    …… 
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ANEXO B Publicidad en Carteleras 

CARTELERAS PUBLICITARIAS 
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ANEXO C Publicidad Fuera de Casa 

HUMAN BANNERS 
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ANEXO D Pantallas Electrónicas Leds 
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ANEXO E  Publicidad en Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 
    
  

ANEXO F  Publicidad en Medios Tecnológicos Redes Sociales 
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ANEXO G Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Variables 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mercadeo

Comercialización

VENTAS

VARIABLE DEPENDIENTE 

Marketing

Comunicación

publicidad

ESTRATEGIAS 
DE 

PUBLICIDAD
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ANEXO H  Árbol De Problemas  

 

 

ZX 

 

CAUSAS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

FUENTE: Árbol de Problemas 

ELABORADO POR: Verónica Anagumbla 

Escasa publicidad 

 

Procesos publicitarios 

ineficientes 

Desconocimiento de 

Técnicas publicitarias 

La inexistencia de estrategias publicitarias no permite el adecuado cumplimiento de metas y 

objetivos de la  Panadería y Pastelería La Unión  

Disminución de 

ventas 

 

 

Insatisfacción del 

cliente 

 

Desperdicios de 

recursos 

 

Limitado 

crecimiento en el 

mercado 

Escaza creatividad 

para la decisión del 

propietario 
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ANEXO I Validación del Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

DATOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

CARRERA: Asistencia Ejecutiva de Gerencia 

TITULO DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN: 

Estrategias publicitarias y su incidencia en el  volumen 
de ventas de la panadería y pastelería la unión 

NOMBRE DEL GRADUANDO:  Judith Verónica Anagumbla U. 

 

1. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 
 

Suficiente: __X__    Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 

 
Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado, por ejemplo: 

1. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1    

Instrumento 2    

Instrumento 3    

Instrumento 4    

Instrumento 5    

 
Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
2. Pertinencia de las preguntas con la(s) Variable(s): 

 

Suficiente: __X__       Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 

Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
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Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1    

Instrumento 2    

Instrumento 3    

Instrumento 4    

Instrumento 5    

 

Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Pertinencia de las preguntas con las dimensiones: 
 

Suficiente: __X__    Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 

 
Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 

 

Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1    

Instrumento 2    

Instrumento 3    

Instrumento 4    

Instrumento 5    

 
Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4. Pertinencia de las preguntas con los indicadores: 

 

Suficiente: __X__    Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 

Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
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Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 

Insuficiente 

Instrumento 1    

Instrumento 2    

Instrumento 3    

Instrumento 4    

Instrumento 5    

 
Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
5. Redacción de las preguntas: 

 
Adecuada: __X__       Inadecuada: ____   

Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 

 

Instrumento Adecuada Inadecuada 

Instrumento 1   

Instrumento 2   

Instrumento 3   

Instrumento 4   

Instrumento 5   

 

Observaciones: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Anexo  J Ficha de validación externa del trabajo de titulación 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 
 

FICHA DE VALIDACION  
 

 

 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE 

LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “LA UNIÓN” 

 

 

 

SINTESIS DEL VALIDADOR 
 

Nombres y apellidos: Msc. Inés Díaz 

Cédula de Ciudadanía: 1703825800 

 

ESTUDIOS TERCER NIVEL: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN “UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR” 

 

ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL: 
MAGISTER EN SISTEMAS INFORMÁTICOS APLICADOS A LA 

EDUCACIÓN “UNIVERSIDAD ISRAEL” 

 

 

CARGOS DIRECTIVOS: 
VICERRECTORA “INSTITUTO SUPERIOR CONSEJO PROVINCIAL DE 

PICHINCHA” 

 

 

OCUPACION ACTUAL: 
GESTORA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES “UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

DOCENTE “COLEGIO PROVINCIAL DE PICHINCHA” 
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FICHA DE VALIDACION MEDIANTE EXPERTO 

SOBRE EL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE 

LA PANADERÍA Y PASTELERÍA “LA UNIÓN” 

 

 

Orientaciones: 
Marque con una equis (X) según su experiencia profesional y personal, sobre cuál 

sería la valoración que a su juicio tendría cada uno de los parámetros expuestos a 

continuación, bajo los criterios de medición muy satisfecho (MS), Satisfecho (S), 

poco satisfecho (PS) y nada satisfecho (NS), por favor a breves rasgos indique las 

razones de su parecer. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

No. Criterios 
Opciones Razones 

MS S PS NS  

1 

Rigurosidad 

científica  X         

2 Pertinencia  X         

3 Actualidad  X         

4 Sistematicidad  X         

5 Secuencia lógica  X         

6 Aplicabilidad  X         

7 Funcionalidad  X         

8 Coherencia  X         
 

Observaciones: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Nombre: MSC.Inés Díaz 

Fecha de validación: 18/11/2016 
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Anexo K Curriculum Vitae 

 

CURRICULUM VITAE  
 
 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRES:    Verónica Judith 
 
APELLIDOS:    Anagumbla Ushca 
 
LUGAR DE NACIMIENTO:  Quito 
 
FECHA DE NACIMIENTO:  14 de Octubre de 1988 
 
NACIONALIDAD:   Ecuatoriana 
 
CÉDULA DE IDENTIDAD:  171313778-2 
 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:          Av. Altar 295 
 
TELÉFONO:    0958978802 
 
E – MAIL:    judythverito@hotmail.com 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
PRIMARIA:    Escuela Jorge Escudero Moscoso 
       
SECUNDARIA: Colegio Bilingüe Moderno   
      Quito 
 
TÍTULO OBTENIDO: Bachiller en Comercio y 

Administración 
      Especialidad: Secretariado Bilingüe 
 
SUPERIOR:     Universidad Central del Ecuador 

Carrera: Asistencia Ejecutiva de 
Gerencia 

      Egresado 
  
 
CURSOS REALIZADOS 
 
Seminario Internacional La Salvaguardia del Patrimonio Audiovisual, Archivos 
Fotográficos, Sonoros y Fílmicos 
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(14 horas). 
 
Cajero Auxiliar Comercial  
 (135 horas). 
 
Asistente Contable 
(135 horas). 
 
Tributación Fiscal 
 (45 horas). 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Prácticas pre-profesionales en el Departamento Rentas del Distrito 
Metropolitano de Quito Zona Eloy Alfaro. 
(400 horas) 
 
Prácticas pre-profesionales en el Fondo Ambiental. 
(120 horas) 
 
Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo. 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
Srta. Andrea Mieles 
Teléfono: 2 430588 
Supervisora Fondo Ambiental. 
   
Ing. Mary Caleño     
Teléfonos: 3952300 
Directora de la Dirección Metropolitana.  
 
Ing. Juan Morales 
Teléfonos: 3110802 
Asistente Tributario Administración Eloy Alfaro. 
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