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Introducción. 

El desarrollo del presente Proyecto de Graduación dio inicio en el segundo cuatrimestre 

del año 2012 en la cátedra Seminario de Integración II a cargo de la profesora Guadalupe 

Gorriez. El presente trabajo consiste en la implementación de un Plan de Branding para 

crear una marca que tendrá el nombre de Súa. El plan corresponde a la categoría de 

proyecto profesional y está dentro de la línea temática de empresas y marcas. 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un Plan de Branding para la creación de 

una marca para un restaurante naturista, ubicado en la parroquia Cumbayá al nororiente 

de la ciudad de Quito – Ecuador, para que la población conozca los beneficios y 

productos alternativos y de esta manera tengan un lugar diferente donde puedan cuidar 

su salud.  

El primer objetivo específico es conocer la interrelación que existe entre la gastronomía y 

el branding como herramienta necesaria para generar competitividad, para ello se 

crearán estrategias de relaciones públicas que permitirán llegar al público de forma clara, 

dinámica y que se mantenga en la mente del cliente, para que consuman este servicio 

que será diferente a los que ya existente en el mercado. 

El segundo objetivo específico  es implementar actividades  de comunicación que le 

permitan al restaurante crear una imagen fuerte de tal manera que pueda posicionarse en 

el mercado. El Plan de Branding no generará un gasto, sino una inversión, ya que la 

empresa  podrá aumentar su rentabilidad gracias a la aplicación de diversos procesos 

que mejorarán la forma de llegar al público meta. 

El tercer objetivo específico es la de establecer una relación entre el  branding y la 

comunicación para el restaurante, como  una poderosa herramienta estratégica para 

posicionar adecuadamente a la empresa en la mente de sus audiencias generando 

personalidad, notoriedad y preferencia. Es necesario que esta empresa realice acciones 
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para potenciar su imagen de marca, con el fin de que su público la asocie con nuevos 

valores distintivos a la de la competencia. 

Entre los beneficios del presente trabajo están: la trascendencia a nivel local, 

proporcionando una visión acerca de las nuevas tendencias en las relaciones públicas y 

la creación de mayor rentabilidad en el sector gastronómico. Además, se aplicará los 

conocimientos teóricos-prácticos  aprendidos en el transcurso de la carrera, de manera 

que la propuesta sea coherente, apropiada y atractiva para los consumidores.  

Un punto importante a tomar en cuenta en esta propuesta es conocer el  mercado, que es 

un conjunto de personas cada vez más polifacéticas: la agregación de consumidores 

distintos en una única realidad denominada mercado es un ejercicio cada vez más 

problemático. La creciente heterogeneidad de los mercados justifica cada vez más la 

existencia de diferencias entre los servicios ofrecidos, pero pone en duda cómo generar 

segmentos de mercados y nichos. 

Se debe considerar que la industria de los restaurantes es un reflejo directo de los 

cambios en la sociedad en la cual se opera; hoy en día, las personas piensan más en su 

salud y en la selección  de sus alimentos. Como consecuencia los restaurantes se ven 

obligados a enfrentar un reajuste permanente en sus menús. 

Un aspecto a destacar es que en la actualidad la mayoría de restaurantes solo presenta 

menús  variados de comida que puede consumirse fácilmente por personas con una 

salud óptima, pero no se enfocan en brindar un servicio con un tipo de comida sana y 

saludable. Esto ha llevado a que en el Ecuador se estén creando nuevas iniciativa  para 

instaurar restaurantes, donde el propósito general es la de cuidar la salud de los clientes, 

combinados con un servicio de calidad. 

En el capítulo uno se desarrolla el tema referido al branding corporativo, que es elemento 

a destacar en el posicionamiento  en el mercado. Es un elemento substancial que hace 
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que una empresa sea diferente a la competencia. Cuando una empresa alcanza el 

reconocimiento forma una imagen en sus clientes que ocasiona  que los consumidores 

creen y confíen en  ella  y es probable que se relacionen con la marca  al momento de 

elegir o comprar un producto o servicio. 

El branding es mucho más que el nombre o el logotipo de una empresa, constituye  una 

verdadera línea de ingresos que mantiene las fortalezas del negocio, reduce el costo de 

adquisición de los clientes, incrementan las ganancias y mejora la situación en la que se 

encuentra constantemente afectada por el mercado. Define  el proceso de creación y 

gestión de marcas; es decir, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y 

valores de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, 

susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores . 

Por lo tanto, una empresa tiene que tomar en cuenta que aunque no comunique nada, 

expresan continuamente mensajes a su alrededor. Toda actividad que desarrolla es 

observada por las personas, por ello es fundamental trabajar en proyectar una imagen 

clara y dinámica, asumiendo que la imagen  es uno de los medios prioritarios, que más 

utilizan las empresas para transmitir y manifestar su identidad, mostrándose al público 

cómo es. 

La identidad corporativa es una personalidad coherente en la se percibe que 
todos los elementos de la empresa que van en una misma dirección. Considera 
que la creación de esta identidad corporativa cumple una función importante para 
su posicionamiento en el mercado. La identidad organizacional es por lo tanto, un  
conjunto de características, valores y creencias con la que la organización se 
autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones. (Díez, 2006, p.10). 

 

En el capítulo dos se desarrolló un esquema donde se maneja la importancia que una 

empresa cuente con una marca y todos los elementos que la constituyen, pero que están 

relacionados constantemente para formar una identidad organizacional. Cuando al hablar 

de marca se hace referencia a los elementos  de la publicidad que utiliza una compañía 

para llegar a sus clientes. Estos compendios son: símbolos, expresiones y asociaciones 
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que tienen que estar conectados con los objetivos empresariales para que alcancen los 

resultados esperados en un tiempo predeterminado. 

 

Desde esta perspectiva una marca es la construcción mental que se hace una persona 

de determinado producto o servicio, esta se da gracias a los medios usados para 

comunicar, además de cómo interactúan y la relación que han logrado con este. Por lo 

tanto, en este estudio se administrará estratégicamente, tomando en cuenta los gustos y 

preferencias del grupo meta, para asegurarle a la empresa una imagen fuerte y sobre 

todo que se mantenga. 

 

Un componente a tomar en cuenta es que hoy la tarea de la diferenciación de una marca 

es más dura,  hay muchas empresas han optado por  llegar con un elemento 

diferenciador a sus públicos, tomando en cuenta que el mundo está en constante cambio. 

Hoy se ha producido un paso de un modelo a otro de marca; es decir, se ha pasado de 

diseñar un simple símbolo gráfico a una personalidad de marca y de empresa. En este 

sentido la marca se convierte en una ventaja competitiva. 

 

Las marcas no son solo para las grandes empresas. La creación de una marca propia, al 

igual que las marcas de las grandes compañías, empieza con una estrategia y continúa 

con la aplicación de tácticas día a día, por lo que un Plan no puede ser descuidado y 

mucho menos dejarlo de lado. El cliente sabe reconocer,  aceptarlo, pero también 

cambiarlo, la imagen formada puede desvanecerse si no existe la atención adecuada.  

 

Por lo tanto,  el manejo de la identidad y la imagen de la empresa juegan un papel crucial 

al momento de crecer en el mercado.  Hay que tomar en cuenta que la identidad surge 

desde el mismo momento que nace una empresa  y está conformada por la imagen  que 

le permite  reflejar la propuesta básica  de lo que ofrece a la sociedad; pero también está 
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basada y compuesta de documentos como la misión, la visión, los valores, sobre los que 

se sustenta cualquier toma de decisiones. 

 

En esta propuesta se dará un manejo adecuado a la identidad  del Restaurante Naturista 

Súa  en todo este proceso la empresa  podrá contar con un  elemento definitivo de 

diferenciación y posicionamiento. Este trabajo constituye un estudio coordinado de 

investigación de relaciones públicas, enfocado al desarrollo de una marca para proyectar 

una imagen que sea reconocida en el Ecuador. 

 

Otro factor  importante en el desarrollo de una marca es la comunicación visual, que es 

un proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. En ella influyen: el 

emisor el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal y el referente. Según Asinsten 

(2008) la comunicación visual es aquella en la que predominan las imágenes en la 

construcción de los mensajes. Asegura que la mayor parte de la comunicación tiene 

preponderancia las imágenes, pero se contemplan también con textos, sonidos, 

locuciones, que acotan y precisan su sentido,  y su significación. 

 

Asinsten (2008) acota que al momento de planificarse debe tomar en cuenta; el cómo y 

de qué forma llegar a un público al momento de elaborar un mensaje, para lo cual 

existen los siguiente elementos: el destinario, lo medios o canales utilizados y la 

retroalimentación; esto permite medir la calidad de los contenidos, la percepción  de las 

personas, los mismos que se traducen en la adquisición de servicios o productos, solo 

así la empresa comprobará que las estrategias y objetivos desarrollados han tenido el 

impacto deseado. 

 

Hoy en día, existen muchas formas de diferenciación, pero ninguna es tan acertada 

como la diferenciación por marca. La marca debe ser única, inimitable y por lo tanto 
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sostenible en el tiempo.  Los productos, los mercados, las marcas, las estrategias, los 

mensajes publicitarios y los medios se parecen cada vez más, mientras que los 

consumidores se parecen menos. Por lo que es necesario que una empresa conozca su 

mercado y el público meta, caso contrario está destinado al fracaso. 

 

En el Capítulo tres se desarrolló todo lo referente al naturalismo, que es el factor 

diferenciador para esta propuesta y que constituye un elemento único en contraste a los 

demás restaurantes que existen en la zona de Cumbayá. Aquí se menciona las ventajas 

y beneficios que representa para la salud.  

 

Se va a determinar las diferencias de contar con los alimentos tradicionales que en 

muchas instancias se encuentran saturados por la gran cantidad de alimentos que 

coexiste en el mercado. Si bien los restaurantes naturistas existen en el Ecuador hoy por 

hoy se constituye en una nueva alternativa para personas que están cambiando sus 

hábitos alimenticios y por consiguiente se pude aprovechar esta oportunidad para 

incursionar en el mercado y lograr su crecimiento. 

 

Este mercado naturalista  antes era poco reconocido en el país, hoy se muestra como 

una alternativa que engloba comidas verdes, naturales y orgánicas donde lo que importa 

es el cuidado de los productos. Este tipo de restaurantes se destaca porque ofrece una  

amplia variedad de opciones, sin comprometer el cuidado personal o familiar.  

 

Los productos con los que cocinan en estos lugares se obtienen de huertas orgánicas 

que en muchos de los casos se encuentran fuera de la ciudad, se localizan en campos 

que generalmente aún son cosechados sin la utilización de productos químicos que 

pueden afectar las vitaminas y minerales que contiene estos productos. 
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Otro factor a destacar es que  las  personas se están interesando por este modo de vida 

y ven rápidamente un cambio en su cuerpo interno y externo. Consideran que al consumir 

estos alimentos se sienten mucho más livianos. Algunos consumidores expresan que el 

sabor de los productos cambia radicalmente, en comparación con los alimentos 

tradicionales.  

 

Un punto tomado en cuenta en este capítulo es la nutrición y los beneficios que esta 

representa, tomando en cuenta que la alimentación es esencial para llevar una vida sana 

y activa. Se pone énfasis en una correcta nutrición, que debe empezar desde niños 

donde hay una mayor probabilidad que desarrollen todo su potencial hasta a adultos, 

mantenerlo y acrecentarlo. Si bien en la actualidad las familias están optando por nuevos 

estilos de alimentación y nutrición a la hora de elegir un sitio con estas características se 

les hace complicada su ubicación.  Con la implementación del restaurante las personas 

adquirirán hábitos alimentarios saludables que favorezcan a su adecuado crecimiento. 

 

En el capítulo cuatro se detalla el lugar y ubicación donde se desarrollará la propuesta 

que es la parroquia de Cumbayá que se encuentra ubicada a 5 kilómetros al nor-este de 

la ciudad de quito, es una parte del valle de Cumbayá-Tumbaco, con una altitud promedio 

de 2.330 msm y la altiplanicie con una altitud promedio de 2.600 msm. 

 

Esta parroquia está ubicada en la vertiente occidental denominada Lumbisí, en un terreno 

bastante accidentado con una pendiente promedio de 12% en diferenciación occidente-

oriente. El clima dela zona es templado, con temperaturas que varían de 2oC la mínima y 

la máxima de 23oC, con una media de 15oC. La temporada es claramente definida en 

octubre a mayo y la de estiaje de junio a septiembre. Las lluvias más fuertes son en los 

meses de enero y febrero, con una precipitación anual de 900 a 1000 mm. 
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Uno de los aspectos tomados en cuenta para esta propuesta es que el sector de 

Cumbayá es uno de los valles más hermosos y cálidos que rodean la ciudad de Quito. 

Además que es una zona residencial, tranquila y con aire campestre donde se mezcla la 

arquitectura de una ciudad moderna con los campos tradicionales que aún existen, allí 

predomina el bosque cultivado de eucalipto, la cual es una especie introducida a la 

unidad de paisaje como clara muestra de intervención. Es necesario aclarar que esta 

zona es considera como el futuro centro residencial más próximo de Quito.  

 

El análisis de la competencia también se realiza en este capítulo, tomando en cuenta que 

es importante para la empresa que conozca sus factores que le ayudarán a mantenerse. 

Hay que conocer la imagen y la posición de marca de los principales competidores para 

evitar sus puntos fuertes, aprovechar sus debilidades y de este modo, desarrollar la 

marca, y que sea única. 

 

Debido a las condiciones turbulentas del mercado, numerosas empresas tiene  dificultad 

para mantenerse en el mercado lo que está conllevando a que la gestión de marcas 

posea mayor importancia en la actualidad, porque no es lo mismo competir con una 

economía pasada  con el mundo globalizado  que actualmente existe. Por lo tanto, es 

necesario conocer bien las ventajas y desventajas que presenta el sector para elaborar 

los caminos más preparados para lograr el equilibrio y crecimiento. 

 

En un mercado en competencia no basta con hacer las cosas bien, hay que hacerlas 

mejor que los competidores actuales o posibles. Por eso es ineludible de forma general 

conocer todo lo que sea relevante para determinar la situación competitiva y para conocer 

las ventajas y debilidades con respecto a la competencia. Con este proceso el plan podrá 

tener el éxito esperado.  
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En el capítulo cinco se desarrolla la propuesta que es la creación de la marca para el 

restaurante naturalista Súa. El modelo establece las diferentes etapas que deben seguir 

las empresas en la gestión de las marcas, así como cuáles son las principales variables 

que se deben contemplar en cada etapa y que son las que contribuyen a predecir el éxito. 

 

Para la creación de este  modelo se realizarán dos investigaciones: En primer lugar, se 

desarrolló un estudio a  profundidad del sector donde va a ser ejecutado el proyecto.  El 

modelo que se propone está relacionado con la situación actual de los restaurantes 

naturistas y contribuirá  a mejorar  la competitividad de las pequeñas y medianas  

empresas, marcando un camino claro y de un modo sencillo de cómo se debe enfocar la 

creación de marcas. 

 

La propuesta contará con objetivos y estrategias de  comunicación donde se pondrá  

énfasis a los medios y materiales a utilizar para llegar al público con mensajes claros y 

sencillos,  pero que sean reconocidos, y de esta manera presentar todos los productos y 

servicios sin el temor de que fracasen en el mercado.  

 

El resultado esperado es que el restaurante Súa cuente con una marca que sea 

reconocida por todas las personas ampliando las ventajas  para que la empresa pueda 

ser líder en el mercado. La organización podrá desarrollar una identidad que les permitirá 

actuar de forma más profesional en  el mercado, construyendo el comportamiento y el 

tono de comunicación natural más favorable para sus intereses. 

 

Lo que  se propone con el plan de branding  es implantar en la cultura de la empresa un 

comportamiento dirigido, auténtico, ventajoso en todos los canales de comunicación de la 

empresa y en las personas que la representan y de esta manera construir un crecimiento 

notorio y diferenciado.  
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Un factor a tomar en cuenta al momento de realizar una marca,  es que esta debe ser  

una percepción que proporcione  una sólida conexión emocional y al mismo tiempo un 

elemento de convicción racional; es decir que la gente lo reconozca y confíe en la calidad 

de lo que se representa, y eso se tomó en cuenta en este trabajo desarrollado. 

Este trabajo  contiene en el capítulo 6 una gama de estrategias de relaciones públicas 

con el propósito de que el restaurante Súa sea reconocido en los clientes y personas que 

tienen como una opción comidas alternativas y saludables, como es el caso del 

naturalismo. Además se prevé un plan de evaluación, a efecto de conocer si los 

trabajadores han cumplido con las actividades previstas y con ello fortalecer la marca de 

la empresa a todos los usuarios, para que sea reconocida en el sector de Cumbayá. 

 



11 
 

Antecedentes. 

Pujol, M. (2012).Posicionamiento a través de redes social. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires Argentina. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Síntesis  

El objetivo general de este proyecto fue la elaboración de un Plan de Comunicación en 

Internet para la empresa The BabyMarket dedica a la comercialización de productos para  

bebés y para futuras madres. El propósito fue utilizar las nuevas tecnologías de la 

información para ofrecer un servicio más eficiente y duradero a sus clientes, utilizando el 

correo electrónico y las redes sociales como principales plataformas de Internet, con fin 

de generar vínculos más estrechos. 

 

Palacios, M. (2011).Las Relaciones Públicas y la Gastronomía. Buenos Aires Argentina. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Síntesis. 

En este trabajo se implementó un Plan de Comunicación  para reforzar la imagen del 

Mitre Restaurante & Wine Bar, ubicado en Santo Domingo, República del Salvador, 

dentro de la temática de empresas y marcas. Se relaciona con esta propuesta porque 

dentro de sus estrategias fue la de generar una mayor rentabilidad del negocio para 

incrementar el número de ventas. Su objetivo general fue la de reposicionar el negocio en 

la mente del cliente, como un conjunto de acciones de comunicaciones coordinadas y 

estratégicas. 

 

Salierno, J. (2012).Plan de comunicación interna para TOTI de A y A. Buenos Aires 

Argentina. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Síntesis. 

El proyecto investigativo desarrolló un plan de comunicación interna para la empresa 

TOTI de A. y A. Salierno S.H., encargada de la comercialización a nivel mayorista de 
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carbón, leña y hortalizas pesadas. Se relaciona con esta propuesta porque desarrolló un 

programa para que la empresa pueda coordinar el flujo de comunicación más adecuada 

entre ésta y sus empleados para mejorar su realidad corporativa, que esté coordinada 

con su personalidad, su cultura, su identidad, así como la imagen que proyecta a su 

público. 

 

Arredondo, M. (2011).Acciones estratégicas para posicionar Gaurí catering. Buenos Aires 

Argentina. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Síntesis. 

Este trabajo presenta una propuesta vinculada a las  Relaciones  Públicas, su objetivo 

general fue  de  mejorar  la  imagen  de la empresa Gaurí Catering hacia su  público  y 

posicionarla como la compañía número uno en el rubro gastronómico de  la  Ciudad  

Autónoma  de  Buenos  Aires. Para ello se efectúo acciones encaminadas a promover la 

identidad corporativa como una única imagen visual  en  todas  sus manifestaciones para 

lograr el posicionamiento y permanencia en el público. 

 

Hilarza, P. (2011).Las Relaciones Públicas en una organización cooperativa. Buenos 

Aires Argentina. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Síntesis. 

Este trabajo desarrolló un  proyecto para Río Uruguay Seguros Cooperativa Limitada, 

tomando en cuenta a las Relaciones Públicas, mismas que han adquirido con los años 

una mayor importancia dentro de las empresas convirtiéndose en uno de los campos de 

acción más relevantes. 

El objetivo general fue proponer, modificar y/o buscar nuevas estrategias y herramientas  

de  gestión  de  acuerdo  con  la  organización  elegida  para  mejorar  el funcionamiento 

de la coordinación y las vías de comunicación que existen. 
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Capítulo 1. Branding Corporativo. 

1.1 Acepciones. 

El término branding, es un nombre genérico utilizado para definir el proceso de establecer 

una identidad corporativa o construcción de una marca, cuyo objetivo es aumentar los 

recorridos internos en comparación a los externos, logrando no sólo mayor satisfacción, 

sino mayor fidelidad.  

Es importante, resaltar que: 

Branding, vocablo en inglés, se utiliza porque es difícil encontrar una palabra 
única para traducirlo, en este sentido, el concepto de branding, no se limita sólo al 
nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a 
cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de gestión de los atributos de 
identidad. (Capriotti, 2009, p.11). 

 

Generalmente el branding es el camino que hace sobresalir a las empresas dentro del 

sistema y de las organizaciones, es la herramienta para prevalecer en el mercado. En el 

Diccionario de la Publicidad se establece como una actividad orientada a la creación y 

refuerzo de valores positivos de una marca, así como a su penetración y facilidad de 

memorización. Se puede traducir como apoyo a la marca. 

Lo que se gestiona, en fin, son significados y relaciones efectivas entre la marca y los 

individuos, no se limita al diseño de un logotipo; es el hecho de gestionar el diseño de 

una identidad visual, teniendo en cuenta que las acciones de comunicación son 

indispensables para diferenciarse en el mercado que compite.  

El futuro de una empresa está unido al de sus marcas, ya que son elementos 

fundamentales para lograr que el público la identifique y la diferencie de sus 

competidores. Las empresas hoy deben poseer un elemento de diferenciación, es por ello 

que la imagen de marca se convierte en una herramienta imprescindible, porque es lo 

que realmente compra la gente. El uso del branding se convierte en la capacidad que 
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tiene una empresa para contar su historia, hacerla atractiva y con ello lograr la fidelidad 

de sus públicos. 

En un desarrollo más amplio de este proceso de planificación estratégica, el branding 

parte del producto pero se va mucho más allá de sus características objetivas y de sus 

propiedades, e incluso de su utilidad para el potencial usuario. Este término tiene que ver 

con la gestión de lo que significa una determinada marca para los públicos a los que se 

dirige, con lo que representa para ellos y la relación que se establece entre la marca y 

sus clientes: lo trascendental es establecer un vínculo emocional que debe ser valioso 

para los usuarios de la marca 

Las formas de gestión son: 

La creación de una marca pasa por crear una relación estrecha con los públicos, 
con espacios donde relacionarse con otros usuarios y compartir gustos, aficiones 
y necesidades, de tal forma que se sientan parte integrante y activa de una 
comunidad. (Ros, 2008, p. 99). 

 

El branding como proceso de creación de valor de marca debe convertirse en el eje en la 

administración estratégica del conjunto total de activos y pasivos vinculados al nombre o 

símbolo que identifican la marca y usabilidad de sus contenidos  y por simple y eficaz 

lógica funcional en la navegación e interacción. 

1.1.1.  Importancia del branding. 

La intensa competencia conduce cada vez más a la fragmentación de los mercados, por 

ello, los beneficios del branding, es poder ampliar el target de consumidores. Es decir, 

exponer la marca a un significativo número de consumidores potenciales. 

Los beneficios que reporta el branding son: 

Tener presencia en el espacio en el que el cliente se informa y toma la decisión de 
compra, lanzar y testear marcas, experimentar a bajo coste en mercados 
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emergentes, poseer un top of mind sostenido, desarrollar fidelidad de marca, 
establecer joint - venture a la escala de las necesidades de la imagen de marca 
mediante co–branding, aumentar la capacidad de emocionar, hablar cara a cara 
con el cliente y crecer en credibilidad. (Ballet, 2005, p. 53). 

 

En resumen, lo esencial del branding es que se define como el proceso de creación y 

gestión de marcas, es decir, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y 

valores de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, 

susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores. 

1.2 Gestión del branding. 

Según lo señalado gestionar el branding en una empresa supone desarrollar fases de 

manera simultánea o en etapas sucesivas que refieren al rediseño de la imagen: entre los 

aspectos a considerarse son: Auditoría interna y análisis: historia, puntos fuertes y débiles 

de la empresa, su cultura, estrategia de negocio; mercadeo: sus características, 

competidores, tendencias para el futuro; se estudian las estrategias del branding que está 

utilizando en otras marcas, su posicionamiento y valores; la imagen de referencia; 

públicos a los que se dirige, estrategias de cambio y conceptualización: el concepto es 

anterior a la fase de diseño; esta formulación conceptual debe explicar: los valores que 

hay que potenciar, marginar y lo que se van a incorporar. 

Este rediseño es considerado básico ya que comienza por seleccionar un reducido grupo 

de ideas, posteriormente la implantación del programa con la supervisión de expertos en 

el tema y el debido control. 

El proceso de construcción de marca consta de ocho pasos en donde se desarrollan los 

siguientes conceptos: 

Atributos, descriptores y características del producto; beneficios funcionales; 
beneficios emocionales; factores proyectivos: rasgos que definan la relación entre 
marca y consumidor; ownables: símbolos que definan la marca; rasgos de la 
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personalidad de la marca y elementos que configuran la visión de la marca. (Brand, 
2001, p. 13). 

 

1.3 Parámetros claves del branding. 

Ros afirma: “En el proceso de construcción del branding existen cinco parámetros a 

tomarse en cuenta con conocimiento de marca: recuerdo del anuncio, asociación de 

ideas, predisposición favorable a la marca, intención de compra”. (2008, p. 46). 

Según este autor hay que agregar cuatro dimensiones del branding: comunicar al público 

quién es la empresa, lo que se hace, cómo se hace y cuando el movimiento gravitacional 

del mercado aumenta y da forma a la marca. En síntesis, el branding se debe construir 

desde afuera, considerando que las marcas son para ellos, los que están fuera de la 

empresa. 

1.4. Branding y marketing. 

La relación del branding y el marketing es evidente, pues en la esencia misma del 

concepto de marca, se encuentran todos los elementos que deben ser potenciados por 

las nuevas estrategias de marketing, razón por la cual, el branding define la campaña 

más efectiva de marketing a realizar. El marketing es mucho más extenso que el 

Branding.  

Es importante comprender que el marketing, en palabras de Kotler: “Es un proceso social 

y administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, 

creando e intercambiando productos”. (1991, p. 23).  

A continuación se detallan algunas particularidades para definirlos:  

1.4.1 Marketing. 

El marketing se centra en las necesidades del cliente, sus deseos y solicitudes, el 

concepto de marketing debe englobar el funcionamiento completo de una organización, 
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las necesidades, actuales o futuras, deben ser satisfechas y anticipadas, el marketing 

reconoce una clara influencia en la sociedad y no sólo en un segmento exclusivo. 

1.4.2 Branding. 

El concepto de branding es general y no se limita en el nombre de una empresa, ya que 

no sólo sirve para identificar un producto y un servicio, sino que a toda una organización 

provocando emociones y recuerdos. No se orienta sólo a una audiencia determinada, 

sino a todos los individuos de la sociedad y organizaciones, inclusive, afecta a todos los 

servicios y productos de la compañía productora de éstos. Potencia el concepto de 

solución para los clientes, mostrando a una determinada compañía como la única capaz 

de solucionar de forma efectiva la necesidad presente y futura, ello por medio de una 

estrategia psicosocial bien pensada. La gestión de una marca branding es llevar a las 

compañías a un enfoque centrado en los clientes hasta el punto en que la separación 

tradicional de estas dos funciones se vuelve permeable.  

En sí, el branding es un término, utilizado en el marketing y como ya se mencionó hace 

referencia al proceso de creación de valor de marca brandequity mediante la 

administración estratégica del conjunto total de activos y pasivos vinculados en forma 

directa o indirecta al nombre o símbolo-isotipo, que identifican a la marca influyendo en el 

valor suministrado; tanto al cliente como a la empresa proponente; por un producto o 

servicio, incrementándolo o reduciéndolo según el caso. 

1.5  Branding Emocional. 

El branding emocional es un nuevo modelo para conectar las marcas emocionalmente 

con las personas, por tanto afirma que:  

Sólo pocas empresas comprenden el arte de acercarse con inteligencia y sensibilidad 
al verdadero poder que subyace detrás de las emociones humanas. El branding 
emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que pueden tocar al 
ser humano de forma holística. Branding emocional se basa en la confianza de cara al 
público. Logra alzar las compras elevándolas al mundo de los os. (Gobé, 2005, p. 2). 
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Tradicionalmente, el esquema sobre el proceso de compra incluía cuatro instancias: la 

detección del deseo, la búsqueda de alternativas, la elección y finalmente la compra.  

Actualmente, se agrega un eslabón más a la cadena en el que la relación entre 
compra y lealtad a las marcas es fundamental para toda empresa que desee 
triunfar en el mercado, desde hace un tiempo, ya no se compran productos sino 
estilos de vida. (Arena, 2004) 

 

Lo cierto es que el branding emocional es una corriente que surge de forma reciente, ya 

no existen elementos diferenciadores fuertes respecto de la competencia, la clave está en 

buscar vínculos emocionales fuertes para atar al consumidor, es una manera de crear un 

dialogo personal con los consumidores. 

De manera general se puede establecer que el branding emocional es, el 
conducto por el cual la gente se conecta de forma subliminal a las compañías y 
sus productos, esta estrategia funciona porque todos respondemos 
emocionalmente ante nuestras experiencias vitales y todos proyectamos 
naturalmente valores emocionales en los objetos que nos rodean. (López, 2007, 
p. 35).    

 

1.6 Branding e identidad corporativa. 

Es importante entender, que la identidad corporativa hoy es utilizada por las compañías 

porque constituye un signo  para diferenciar un producto o una empresa con similares 

características. La personalidad de la empresa, por lo tanto, se trasforma en un elemento 

que le permitirá presentarse hacia su público con palabras, colores, signos, y gráficos, lo 

que ocasionará que las personas la reconozcan en el mercado que cada vez es más 

competente. 

En las empresas es habitual confundir los términos de identidad corporativa con la 

imagen corporativa de forma equivalente, y por tanto, tienden a confundirse en el entorno 

profesional, para lo cual detalla las siguientes diferencias. 
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Sánchez y Pintado señalan que: 

La identidad corporativa hace referencia a lo que la empresa comunica a sus 
públicos, partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen corporativa se configura 
posteriormente, ya que se relaciona con lo que los públicos perciben y pasa a 
formar parte de su pensamiento, haciendo que existan diferencias entre las 
distintas compañías y marcas existentes en el mercado. Es un término 
relacionado con el posicionamiento de la empresa. (Sánchez y Pintado, 2009, p. 
20). 

El primer paso a dar por una empresa para construir su identidad, es mirarse a sí misma, 

puesto que la personalidad mostrada ha de corresponder con lo que la empresa es. Hay 

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

misión y los objetivos que se propone alcanzar, en consecuencia también su visión. La 

identidad corporativa es el ser de la empresa, u organización. Es donde se derivan los 

atributos de identidad a ser proyectados al servicio de los objetivos corporativos de la 

organización. 

La identidad corporativa debe entenderse como: 

El conjunto de características atributos que permiten diferenciarla de otras 
organizaciones, es decir, responder a la pregunta: ¿Quiénes somos?...Toda 
empresa necesita tener una personalidad constituye su identidad específica, 
diferenciándola de las demás. Dicha personalidad constituye su identidad 
específica, su propio ser. Se concreta en su identidad visual (marca y logotipo) y 
en su identidad conceptual. (Sainz, 2003, p. 128). 

 

La personalidad de la empresa se concibe como la manifestación en forma codificada a 

través de un conjunto de atributos característicos de la cultura latente de la organización. 

Por ello una identidad corporativa debe tomar en cuenta tres grandes zonas: La primera 

es la zona de comportamiento corporativo. Es una zona de hechos más que de palabras. 

La segunda zona es la del diseño corporativo, mediante el cual se define y materializa la 

identidad visual de la empresa. Por último, está la zona de la comunicación corporativa, 

encargada de comunicar su identidad. 
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Se entiende entonces que, la identidad corporativa es la personalidad pública y la 

expresión gráfica-visual de la empresa hacia sus públicos. En otras palabras, es el 

conjunto de elementos que componen la realidad objetiva de cualquier organización.  

Al momento de crear una identidad hay que definirla, por lo tanto la empresa debe 

elaborar un programa de identidad donde ponga por escrito los valores constitutivos de 

su personalidad y las pautas que se seguirán para transmitirla. Se tratan los distintos 

componentes de la identidad corporativa–verbal, visual, conductual, objetual y ambiental, 

estableciendo el modo de conducta, el estilo de comunicación, el aspecto gráfico de los 

mensajes y las instalaciones, la apariencia externa de los productos, etc. Afirma que:  

La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se tiene, 
quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir. Pero es un valor 
variable…hay pues empresas con una identidad coherente, penetrante bien 
afirmada y bien  controlada, con una clara personalidad exclusiva y, por lo tanto 
un patrimonio de excelencia y un gran potencial de éxitos. Hay también empresas 
con una débil identidad o ambigua, por lo cual no llegan a imponer y esa identidad 
es un freno para su desarrollo. Para el público, la imagen que tiene de una 
organización es la verdadera identidad. (Enríquez, 2008, p. 102). 

 

En síntesis, la identidad corporativa define la personalidad, el carácter y la actitud de una 

empresa; es cómo la  empresa se ve a sí misma, y también  la capacidad para comunicar 

interna y externamente sus objetivos (empleados, clientes o beneficiarios). Una empresa 

tiene que aprender a reconocer sus características que la diferencian de las demás y a 

través de canales informativos destacar en su identidad, tomando en cuenta que tienen 

que estar acorde con su filosofía y objetivos empresariales. 

Las características pueden ser tangibles e intangibles: Los componentes tangibles son 

todos los aspectos físicos que forman parte de la organización como por ejemplo: los 

transportes, la maquinaria, los edificios, el comportamiento, los uniformes, papelería, 

identificaciones, etc. Y el nivel intangible se expresa en la misión, visión, valores y 

objetivos.  
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Este conjunto de características dan a la organización su especificidad, estabilidad y 

coherencia. Sin embargo, toda organización, como cualquier ser vivo, está en 

permanente cambio. Así, se debe tener en cuenta que la Identidad Corporativa al igual 

que una persona puede tener unas características particulares y estables a lo largo de los 

años, pero no es algo inmutable, sino que es una estructura que va cambiando con el 

paso del tiempo y se va adaptando a los cambios en su entorno.  

Se afirma entonces que la relación existente entre el branding y la identidad corporativa 

está marcada por la gestión de la organización, el primero depende del segundo y 

viceversa. Todo se estructura en un esquema de construcción cuya finalidad es definir a 

la empresa en un sistema de mercado competitivo. 

1.6.1 Factores que Influyen en la Identidad Corporativa. 

La Identidad Corporativa de una organización estará siempre influenciada por un conjunto 

de aspectos, los mismos que se encuentran interrelacionados y conforman un cúmulo de 

aportaciones que dan como resultado la Identidad Corporativa de la organización.  

Sobre la personalidad y normas del fundador, menciona que: 

Las características de personalidad del fundador de la organización, así como las 
normas por él establecidas en un principio para el desarrollo de la actividad de la 
entidad marcarán de forma notable la Identidad Corporativa de una 
organización… La personalidad y normas de personas claves: por personas 
claves entendemos a los CEOS o Directores Generales que han ido sucediendo al 
fundador, o las personas que han sido designadas por el fundador para establecer 
políticas globales dentro de la organización. (Capriotti, 2009, p. 22). 

 

Para que una empresa maneje adecuadamente su identidad corporativa, tiene que tomar 

en cuenta que todo lo que emite hacia el exterior constituye un factor importante a la hora 

de buscar el éxito. Una buena identidad genera confianza en el público interno y externo, 

produciendo que la compañía crezca y se mantenga a la vanguardia de las demás; es 

decir, reconocida y aceptada. 
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Entre los principales componentes de la identidad corporativa están la cultura y la filosofía 

corporativa, la primera considerada el alma, aquello que la organización realmente es, y 

la segunda la mente, lo que la organización quiere ser. 

1.6.2 Cultura Corporativa. 

En cualquier sociedad, sea ésta antigua o moderna, existe siempre una serie de 
principios básicos que la mayor parte de las personas comparte y acepta, y que 
rigen la forma de comportarse dentro de esa sociedad, a los cuales se da el 
nombre genérico de Cultura. Todas las organizaciones, al igual que todas las 
sociedades, poseen unas pautas generales que orientan los comportamientos 
personales y grupales dentro de la entidad, a las que se da el nombre de Cultura 
de la Organización o Cultura Corporativa. (Capriotti, 2009, p. 24). 

 

Según este autor la cultura corporativa,  es el conjunto de creencias, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos. Considera que la cultura de una 

organización es el conjunto de códigos y valores compartidos establecidos por la filosofía 

corporativa. Capriotti (2009) argumenta que existen tres componentes de la Cultura 

Corporativa: las creencias, los valores, y las pautas de conducta. 

1.6.3 Filosofía corporativa. 

Define la filosofía corporativa como: 

La concepción global de la organización establecida por la alta dirección 
propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc. para alcanzar las metas y objetivos 
de la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, perdurable 
y distintivo de la organización. En cierto modo, representa los principios básicos 
(creencias, valores y pautas de conducta) que la entidad debería poner en 
práctica para llegar a cumplir sus metas y objetivos finales fijados. (Capriotti, 2009, 
p. 25). 

 

De acuerdo a varios autores se especifica que la filosofía responde al ¿Qué hacer? 

¿Cómo hacer? ¿A dónde se quiere llegar?, en relación a esto la filosofía consta de tres 

aspectos básicos: la misión corporativa, la visión corporativa y los valores centrales 
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corporativos. Con ello, las manifestaciones o vectores comunicativos de Identidad 

Corporativa de las organizaciones dejan de ser solamente los mensajes simbólicos 

elaborados por la propia entidad, para incluir otro aspecto clave: la propia conducta de la 

organización. 

Un nivel importante dentro de este contexto es la comunicación corporativa la que ha sido 

utilizada de varias maneras, y principalmente para denominar a la comunicación de 

carácter institucional de una organización. Este concepto abarca una visión global y 

sintetizadora de la Comunicación Corporativa desde una perspectiva holística, 

definiéndola como el sistema global de comunicación entre una organización y sus 

diversos públicos.  

Este sistema comunicacional no se refiere a una técnica o conjunto de técnicas de 

comunicación concretas, sino a una estructura compleja, específica y particular de 

relaciones que tiene una organización con sus diferentes públicos, en la que se utiliza un 

conjunto abierto de acciones para generar un flujo de información. Con ello se pone de 

manifiesto que la comunicación de una organización no tiene un enfoque puramente 

persuasivo, sino fundamentalmente una perspectiva relacional. 

En función de ello, se identifican dos formas comunicativas que componen la 

Comunicación Corporativa: la Comunicación Comercial y la Comunicación Institucional.  

Establece lo siguiente: 

La Comunicación Comercial es toda la comunicación que la organización realiza 
para llegar a los consumidores o usuarios actuales y potenciales, así como a 
aquéllos que influyen en el proceso de elección y/o compra, con el fin de lograr en 
éstos la preferencia y la decisión de elección de los productos o servicios de la 
organización y la fidelidad de los clientes o usuarios. (Capriotti, 2009, p. 25). 

 

Según este autor, la comunicación institucional es  toda comunicación en la cual la 

organización se presenta como entidad, como sujeto social, y expone argumentos sobre 
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ella y habla como un miembro de la sociedad. Considera que el objetivo de esta 

comunicación es establecer lazos de comunicación con los diferentes públicos, no con 

fines estrictamente comerciales, sino más bien, con la intención de generar una 

credibilidad y confianza. 

En función de la comunicación de identidad corporativa diferenciar tres niveles de 

comunicación de una organización con sus públicos, relativos a las fuentes o canales de 

información: la comunicación masiva; las relaciones interpersonales; y la experiencia 

personal.  

1.7 Identidad Visual. 

La parte esencial de toda identidad visual está definida por sus colores corporativos. Se 

trata de los códigos cromáticos que han de ser asociados automáticamente a la imagen 

de la empresa con su uso continuado. Por ello es fundamental que se reproduzcan con 

fidelidad, evitando variaciones que puedan contribuir a la confusión y dispersión de la 

imagen de la Institución. Para conformar el programa de identidad visual, una vez 

terminada la identidad deseada, se determina los prototipos entorno a los cuales girarán 

las diferentes opciones visuales.  

En este orden la identidad visual se amplía: 

Imagen cerrada: Se conforma por la imagen visual con el mínimo de variaciones 
posibles, tanto en sus elementos como en sus variaciones para modelos o 
situaciones, este tipo de estrategia suelen convenir a organizaciones con entidad 
unitaria, aunque no sólo entidades públicas la utilizan. Imagen abierta: En la medida 
en que la imagen cerrada se relaja aparecen procedimientos para introducir 
variaciones de colores, gráficas o composiciones, esta estrategia se considera 
adecuada a todo tipo de entidades. (Sánchez y Pintado, 2009, p. 179). 

 

Los elementos mencionados están relacionados directamente con las estrategias de la 

identidad visual, mismos que tienen como primera misión representar e identificar a un 
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objeto, empresa u organización. Cumple también el objetivo de racionalizar el uso de 

símbolos y materiales utilizados en la comunicación. 

1.7.1 Elementos de la Identidad Corporativa. 

La identidad corporativa comprende una serie de elementos y recursos gráficos para su 

realización. Son aquellos que van a permitir la diversidad dentro de una identidad, estos 

son dinámicos y específicos dependiendo de cada necesidad. En la mayoría de los casos 

empresariales, si hay elementos fijos como el nombre, el logotipo, el slogan, la paleta de 

colores, la tipografía, el uso de imágenes, las misceláneas, entre los más importantes. 

La tipografía. 

La tipografía es el conjunto de símbolos que sirven para representar un lenguaje, que son 

las letras.  

Mariño indica qué: 

Tipografía es el estudio, diseño y clasificación de los tipos de (letra) y las fuentes 
(familias de letras con características comunes), así como al diseño de caracteres 
unificados por propiedad visuales. La tipografía cumple una doble función: como 
medio de comunicación verbal y como medio de comunicación visual. El lector 
visualiza los gráficos y la escritura y, posteriormente, el contenido. (Mariño, 2007, 
p. 7). 

 

Una buena tipografía permite que el texto sea legible, establece jerarquías, separa los 

encabezados del cuerpo, provee de signos de puntuación y, en definitiva ayuda a la 

comprensión del texto y a lograr un resultado estético. 

El color o colores. 

El color es un elemento básico importante a la hora de elaborar un mensaje visual. Se 

asevera que el color no es un simple atributo, que recubre la forma de las cosas en busca 

de la fidelidad reproducida, sino que, el color puede llegar a ser la traducción visual de 
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nuestros sentidos, o despertar el interés. El color posee un significado propio, capaz de 

comunicar una idea. El color no sólo tiene un significado universalmente compartido a 

través de la experiencia, tiene también un valor independiente informativo a través de los 

significados que se le atribuyen simbólicamente en una organización; es decir, que la 

represente cómo ella es. 

El color es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa del 

ojo. El ojo humano interpreta colores diferentes dependiendo de las distancias. Es decir, 

que cada color tiene un significado y expresa una sensación agradable o desagradable, 

fría o cálida, positiva o negativa. 

Imagen o símbolo. 

Lo más importan de un símbolo o un logotipo es la sencillez, a pesar de que con 

frecuencia materializan ideas muy complejas y condensan una considerable cantidad de 

información. John y Blume: “Un símbolo no es lo mismo que un logotipo, es básicamente 

una imagen que representa una idea, mientras que un logotipo o logo es un grupo de 

letras o una palabra que se utiliza como imagen”. (1995, p. 71). 

El símbolo es un tipo de signo que consiste en la representación de un objeto o persona, 

mediante la cual se hace referencia a una realidad distinta a sí misma, pero con la que se 

le identifica, ya sea por formar parte intrínseca de ella, por su semejanza real o imaginada 

con lo significado o por un vínculo convencional. Una imagen simbólica sería aquella que 

comunica algo más de lo que se observa con la simple identificación de las formas. 

Slogan. 

El slogan o lema se caracteriza por una frase corta y rotunda. Tiene una función 

polisémica que asume el papel de síntesis, de elogio, como reiteración, complemento o 

remate en favor de la imagen de la empresa. Se  considera que el slogan guarda una 
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estrecha relación con el logotipo, ya que, ocasionalmente, lo sustituye en los anuncios 

orales destinados a los medios visuales. Por su naturaleza gráfica verbal, su clasificación 

semántica y semiótica está centrada en la máxima simplicidad de  su implicación. 

Un slogan es la frase de cabecera de la empresa, que sirve para conceptualizar mejor la 

filosofía de la empresa, y muchas veces también como frase principal para el comercial 

radial o televisivo. 

Figueroa afirma: 

Todo slogan debe responder las condiciones de levedad, rapidez, exactitud, 
visibilidad, multiplicidad y consistencia, ya que es frecuente su uso acompañado 
del logo en el correr de gran número de anuncios que se pueden realizar. Suele 
orientarse de manera ágil y fácil de recordar, tomando en cuenta que la gente 
reacciona de manera positiva ante las imágenes verbales; pero, también, tiende a 
reaccionar de manera positiva antes las imágenes no verbales; pero también, 
tiende a asociarse al nombre de la empresa. (Figueroa, 1999, p. 130). 

 

En conclusión, la identidad corporativa y sus elementos siempre van a hacer referencia a 

la comunicación de la empresa a sus públicos, partiendo de lo que es. En el siguiente 

recuadro, puede visibilizarse con mayor claridad el paso de esta, a la imagen corporativa. 

 
Figura 1. Paso de la Identidad a la Imagen Corporativa. Fuente: Albiñana, J. (2006, p. 5). 
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1.8 Imagen Corporativa. 

La imagen corporativa es uno de los factores que se consideran fundamentales dentro de 

las organizaciones, se puede definir como: representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un conjunto de atributos referentes a la compañía; cada uno de 

estos atributos puede variar, y coincidir o no con la combinación de atributos, ideal de 

dicho individuo. 

Es decir, se está haciendo referencia a una representación mental, algo que se 

manifiesta internamente, esto significa que cada persona puede tener una imagen única 

de la empresa, debido a los múltiples contactos que ha tenido con ella mediante la 

publicidad. Por otra parte, una compañía que sea conocida por sus altos niveles de 

calidad, suele tener una imagen positiva y viceversa. Es dificultoso establecer cuando ha 

llegado el momento de modificar la imagen corporativa, sin embargo surgen situaciones 

como el entorno cambiante, la globalización o situaciones de crisis, factores que de una u 

otra manera alteran la percepción de los públicos objetivos implicados, ya sean internos o 

externos. 

La imagen corporativa: es la percepción que tiene un determinado público sobre su 

empresa, es la forma generalmente aceptada y cómo es  percibida una compañía. 

Habitualmente suele utilizarse en las empresas los términos identidad corporativa e 

imagen corporativa de forma equivalente, y por lo tanto, tienden a confundirse en el 

entorno profesional. 

El tratar de diferenciar la empresa de las demás, hace reafirmar la imagen corporativa, 

según Caldevilla: “La imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto a 

entidad. Es la idea global que tiene sobre sus productos, sus actividades y su conducta”. 

(2010, p. 182). Este  autor aclara que la identidad corporativa es la personalidad de la 

empresa, la conjunción de la historia, de la ética, de la filosofía de trabajo, pero también 
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está formado por los comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la 

dirección. 

Para la medición de la imagen corporativa, las técnicas de medición más usuales (que no 

son necesariamente todas las que se pueden utilizar) pueden ser: escala de Likert, 

escala de Guttman, escala de Thurstone, escala de Stapel, el Diferencial Semántico, 

listas de adjetivos, sistemas de asociaciones, niveles de similitud y diferencia. etc.  

Un aspecto clave dentro de la determinación del perfil de imagen corporativa es la 

identificación de la existencia o no de un referente de imagen corporativa de la categoría, 

mercado o sector de actividad, ya que este referente marcará las pautas en cuanto a 

cuáles son los aspectos básicos sobre los que se sustenta la Imagen Corporativa de las 

organizaciones. 

La investigación de la imagen corporativa de las organizaciones es uno de los aspectos 

más relevantes, no obstante, los estudios no siempre tienen la profundidad o el rigor 

necesarios para llegar a conclusiones claras, sino que se quedan en el análisis de 

aspectos generales. 

1.9 Los públicos. 

Para finalizar el capítulo es indispensable revisar quienes son aquellas personas o 

públicos a quienes se trata de comunicar el ser de la empresa u organización. La idea de 

públicos está conceptualizada para el sector que tiene vital importancia para las 

organizaciones.  

Capriotti manifiestan que: 

La Teoría Situacional de los Públicos ha sido muy relevante en el estudio y la 
definición de la conducta comunicativa de los públicos, es decir, es una teoría 
vinculada al comportamiento (activo o pasivo) de los públicos. Está centrada en la 
categorización de los públicos en función de su conducta comunicativa (su 
actividad o pasividad comunicativa en relación con la organización). La 
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preponderancia de la Teoría Situacional de los Públicos ha llevado a priorizar el 
estudio de la conducta comunicativa de los públicos y a la confirmación o 
refutación de sus variables. (Capriotti, 2009, p. 72). 

 

Aunque esta teoría no define la naturaleza de los públicos, el análisis que se realiza ha 

sido prioritario en el estudio de cómo se generan, desarrollan y consolidan las relaciones 

entre una organización y sus públicos. Algunos autores ya han puesto de manifiesto que 

el análisis de los públicos deben enfocarse desde una perspectiva relacional: analizando 

las relaciones organización-individuo, para llegar a conocer la relación o vínculo 

fundamental que se establece entre ambos, que llevará a que cada público tenga unos 

intereses particulares con la organización.  

La utilización del concepto de stakeholder es la más adecuada para el estudio de los 

públicos, ya que está ligado directamente a la noción de relación o vínculo. Estos pueden 

ser definidos como cualquier grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro 

de los objetivos de la organización. Se concluye entonces que los públicos surgirán del 

proceso de interacción mutua entre las personas y la organización, y el tipo de relación o 

vinculación específica que tengan los individuos con la organización marcará la forma en 

que se relacionarán y actuarán con respecto a la misma. 
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Capítulo 2. La Marca. 

La presencia de las marcas en el entorno económico y social ha adquirido gran magnitud 

en los momentos actuales, el protagonismo es evidenciado en las relaciones de 

intercambio en el marco de las economías, trasladando a la marca el valor esencial de la 

corporación y desplazando hacia localizaciones los procesos productivos. Estas han 

pasado a ser un imaginario compartido socialmente. 

Una marca es un componente intangible pero crítico de lo que representa una compañía; 

un consumidor, por lo general, no tiene relación con un producto o servicio, pero puede 

tener relación con una marca; en parte, este concepto es un conjunto de promesas, 

implica confianza, consistencia y expectativas. Las marcas más fuertes del mundo tienen 

un lugar en la mente del consumidor y cuando se habla de ellas casi todos piensan en las 

mismas cosas.  

La amplitud en la oferta de productos, su diversidad y categorías, sin obviar las naturales 

semejanzas del conjunto de bienes existentes en el mercado, exigen esfuerzos 

permanentes a las compañías para resultar ser diferentes, atractivas, innovadoras, 

responsables, confiables y garantistas a los ojos de los consumidores, todo ello ha 

propiciado un interés permanente en el concepto y evolución de este símbolo. 

Tradicionalmente, la marca puede derivar del propio nombre de la empresa, o no, la 

necesidad de su potenciación y fuerza surge de las normales estrategias de la dirección 

que, apoyándose en sus productos o servicios buscan la mejor manera de comunicar al 

mercado la bondad de los mismos. Una marca diferencia productos y servicios que 

parecen similares en características, atributos, y tal vez beneficios.  

De acuerdo a Scott: 

En un día  promedio, los consumidores están expuestos a seis mil anuncios, y a 
más de 25 mil nuevos productos cada año. Las marcas ayudan a los 
consumidores a enfrentar la proliferación de opciones disponibles en todas las 
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categorías de productos y servicios, facilitan la publicidad, la promoción en el 
punto de venta, la introducción de nuevos productos, etc., para el fabricante. Por 
su parte el consumidor, puede identificar al fabricante y al producto; si esta 
identificación es positiva, al consumidor le dará garantías respecto a las 
prestaciones de dicho producto. (Scott, 2002, p. 4). 

 

Es conocido que las marcas generan capital y rendimiento para los accionistas, por eso la 

lealtad del cliente no necesita basarse en el precio sino en los puntos de diferenciación, 

entre estos la personalidad de la marca, aspectos intangibles, beneficios emocionales y 

beneficios expresados por sí mismos.  

Valdez afirma que la marca es: 

Desde el punto de vista comercial y legal, una marca es un signo a la vez verbal, 
lingüístico, y visual gráfico que representa por convención y de manera 
condensada la identidad y el carácter asumido como propio por una empresa o 
una institución para sí y para sus productos y servicios, garantizando la propiedad 
exclusiva y la explotación comercial de los bienes y servicios que produzcan y 
ostente legítimamente este signo. (Valdez, 2005, p. 8). 

 

Las marcas son la taquigrafía que los clientes usan para orientar todas sus decisiones 

importantes de compra y, si tienen la opción seguirán siendo leales a una marca durante 

mucho tiempo. La marca es, después de la gente, el activo más importante de la 

compañía, constituye el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para 

identificar y poder seleccionar los artículos y los servicios de su preferencia. De ahí su 

importancia y sobre todo la de registrarla. 

2.1. Historia del concepto marca. 

El concepto de marca se ha ido gestando en el transcurso del tiempo, por ello se dice que 

las marcas son tan antiguas como la actividad comercial.  Desde el siglo VIII antes de 

nuestra era, el mundo mediterráneo, los artesanos y mercaderes identificaban mediante 

marcas los recipientes usados como contenedores de los productos que debían ser 

transportados. Estas marcas, obtenidas por medio de inserciones en el barro fresco antes 

de su cocción son signos alfabéticos, figurativos y geométricos que incluyen acrónimo, 
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anagramas, siglas, abreviaciones e incluso, formas que abrían de calificar como 

monogramas.  

La función, como se observa es informar del lugar de origen del producto, a modo de 

garantía sobre las características del mismo, y mediante la del comerciante lo que lleva al 

mercado, a esto se añade el control de robos que se quiso implementar. De acuerdo a 

David Wengrow, arqueólogo de la London College University, las marcas tuvieron su 

origen en la antigua Mesopotamia. Este experto afirma que los símbolos que sellaban las 

botellas hace más de 5.000 años, son la evidencia de los primeros bienes sellados. 

Sobre el concepto de marca: 

Los estudios arqueológicos y paleográficos sobre el mundo clásico evidencian 
que, en este periodo, no es el producto el objeto de la identificación por la marca, 
ya que no es hasta el siglo XVII, coincidiendo con la libertad del comercio y los 
albores de los maquinismos cuando adquiere esta función. Hasta este momento, 
durante la Edad Media perviven las marcas colectivas o gremiales, exigidas a 
todos los objetos artesanales y que hacen evolucionar el concepto de marca 
manteniéndose como exigencia reglamentaria, el sello de garantía. (García, 2005, 
p. 22). 

 

Hay que destacar que, hace más o menos unos 8000 años, los habitantes de 

Mesopotamia comenzaron a hacer sellos personalizados de piedra, que se ponían en las 

tapas y tapones utilizados para sellar los alimentos y bebidas. Originariamente estos 

productos eran vendidos directamente a vecinos o viajeros, pero cuando comenzó la gran 

urbanización mesopotámica, los residentes de la ciudad, tuvieron que hacer frente a una 

cantidad cada vez mayor de productos de origen y calidad inciertos. 

 Estas marcas tuvieron un importante papel previniendo a los consumidores sobre la 

calidad y el origen de productos como aceite y vino. Mirando al tapón, los consumidores 

podían saber si debían confiar o no en aquella botella. Aunque en efecto, estas marcas 

mesopotámicas quedan muy lejos de la compleja maquinaria que supone el branding, los 

antiguos sin quererlo, ya hacían alusión a la importancia de sus efectos.  
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De modo que desde esta época se sabía que además de marcar los bienes o servicios, 

había que hacerlos visibles, que destacasen sobre las demás, y más aún, debían ser 

deseables para que los clientes optasen por la compra de ese producto concreto y de la 

marca en particular. La marca se convierte entonces en instrumento de control y 

supervisión de los gremios, que, aunque no impedía el fenómeno de la falsificación, 

limitaban su alcance. 

García sostiene qué: 

Durante el siglo XIX comienzan a desarrollarse marcas asociadas a los productos, 
con la intención manifiesta de diferenciarlos de otros similares recurriendo a su 
denominación y presentación al mismo tiempo que se orientaba al consumo 
masivo por medio de la publicidad. (García, 2005, p. 22). 

 

El aumento de la población, en esta época, y disminución del analfabetismo aseguraron 

el incremento de la eficacia de la publicidad como instrumento para fomentar las ventas. 

En conclusión, al igual que los seres humanos, todas las marcas nacen siendo puristas, 

al principio se tiene una marca comercial y un nombre, pero llevará mucho tiempo para 

llegar a convertirse en un marca. En su proceso de evolución, la marca empezó siendo 

un signo, después fue un discurso, luego un sistema memorístico, hasta convertirse hoy 

en un fenómeno complejo que incluye al mismo tiempo las anteriores concepciones. 

2.2. La Marca y sus signos. 

Desde el punto de vista estructural, la marca es un signo, cumple dos funciones distintas 

que se complementan: verbal o lingüístico utilizando signos alfabéticos o numéricos o por 

la combinación de ambos y la función visual, mediante formas icónicas. Los elementos 

básicos se suelen agrupar en tres grupos: un conjunto simbólico, unos colores y una 

tipografía. La mayor importancia de uno y otro elemento depende de las entidades y la 

identificación visual. 
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El logotipo: El nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que el 

diseñador convierte en una gráfica diferente; modo de escritura exclusiva. Por tanto, 

existe relación entre la tipografía y el logotipo. Es suficiente, como  elemento primordial 

básico el logotipo para desarrollar el resto de la estructura. A nivel histórico era el único 

elemento, pero se ha ido incorporando un elemento simbólico, no lingüístico, que en 

ocasiones, se configura como elemento principal. 

El símbolo: Se identifica a este con la parte no lingüística, en ocasiones se llega a 

seleccionar como símbolo a una letra o letras representativas. Se asegura por tanto, que 

una marca debe utilizar el color opuesto al de su competidor principal, aunque no existe 

regla general sobre ello,  las combinaciones dependen de la estrategia y posicionamiento. 

Según el modelo de Cerviño: “Para generar una marca es indispensable gestionar diez 

elementos fundamentales: Identidad, propuesta de valor, posición, ejecución, 

consistencia, sistema, respaldo e impulso, seguimiento del valor, responsabilidad e 

inversión”. (1996, pp. 50-60). Además de tomar en cuenta las siguientes características 

Brevedad: El nombre de la marca debe ser breve, tener una o dos palabras como 

máximo, con una o dos cifras, esto se deriva de la economía visual y oral desde el punto 

de vista publicitario. 

Fácil lectura y pronunciación: La fácil lectura y pronunciación del nombre de marca es 

imprescindible para que el comunicador reciba el impacto de su comunicación. 

Eufonía: La audición de un nombre de una marca debe ser agradable para el oído. 

Memorización: Para que la memorización sea fácil a las personas, es importante el 

haber tenido en cuenta los tres puntos anteriores. 

Asociación y evocación: Que el nombre de la marca o servicio se asocie a elementos 

útiles. 
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Distinción: Uno de los objetivos de la marca es diferenciar su producto de otros. 

Protegido por la ley. Siempre hay que tener presente que la marca sea fuerte 

legalmente. El éxito de los negocios corresponde con lograr, conservar y usar una ventaja 

competitiva y el construir una marca es la forma más eficaz de conseguirlo, en la 

actualidad las marcas pueden ser compañías productos o servicios. 

2.3. Proceso de creación de una marca. 

En este sentido hay que responder eficazmente a cuatro preguntas:  

¿En qué consiste el negocio, cuál es su esencia? ¿Cómo definir y dividir a los 
clientes? ¿Qué diferencias existen entre su empresa y la competencia, y cómo se 
aprovecha de esas diferencias? ¿Qué canales de mercado son más beneficiosos? 
Las respuestas a estas interrogantes se resumen en un proceso de planificación 
de la marca: El análisis de las 4C; compañía, clientes, competidores, canales; 
situación; vectores de crecimiento; impulsadores de crecimiento; plan de acción. 
(Laver, 2000, p. 12). 

 

2.4. Roles de la marca. 

Desde el modo objetivo, la marca diferencia a los productos que ampara de los de la 

competencia, pero además sirve de referencia para publicitar y promocionar el producto: 

cuando el producto se presenta sin marca, sólo se le puede anunciar de forma genérica y 

a todos los de su misma clase, da referencia para la compra repetitiva, acrecentando la 

fidelidad del cliente, facilita la recomendación de un usuario a alguien que esté interesado 

en comprar un producto y dude entre varios de la misma clase. 

La función esencial que cumplen las marcas, en palabras desde sus orígenes son:  

En el mundo clásico supone un elemento de localización geográfica de la 
procedencia, una garantía de origen, a partir de la revolución la marca incorpora la 
función de diferencias un producto de otros semejantes, básicamente por su 
presentación y a través del envase y la asignación de atributos iconográficos 
distintivos. Esta diferenciación se materializa a través de la proclamación de los 
atributos específicos del producto, esto es, se construye una identidad diferente 
poniendo de manifiesto los atributos funcionales del producto y evidenciando los 
beneficios asociados a su uso. (Costa, 1993, p. 23). 
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Las marcas consolidadas totalmente, mantienen precios de primera categoría, y cuanto 

más tiempo pasa se vuelven más fuertes, atraen inversión y reducen el riesgo, compiten, 

tanto en precio como en calidad, además de tener resistencia al cambio. Costa señala 

que: “La doble función de dar identidad y diferenciar la marca se traslada a las marcas 

corporativas, que independientemente de que en su origen estuvieran asociadas a un 

producto determinado amparan una gama más o menos amplia de productos que estos 

sean”. (1993, p. 23). 

Desde la perspectiva subjetiva, la marca confiere al consumidor una sensación de 

garantía, ya que el producto sale al mercado sin resguardarse en el anonimato sino que, 

se presenta a cara descubierta. Transmite sensación de calidad, sobre todo cuando esta 

se va consolidando en el tiempo, la identificación del producto abre el camino para 

posibles reclamaciones cuando la calidad del  mismo  resulta insatisfactoria por defectos 

en sus prestaciones. En una situación de mercado tan saturada como la actual, es 

necesario descubrir que es lo que la marca ofrece a los consumidores. 

2.4.1. El sentido de una marca emocional. 

Las grandes marcas siempre realizan una conexión emocional con sus clientes superan 

los niveles puramente racionales para despertar sentimientos de proximidad, efecto y 

confianza trascienden las características y beneficios específicos del producto  y penetran 

en las emociones de la gente. Como señala siempre lo que vuelve poderosa a una  

marca es el compromiso emocional de los clientes. 

Las marcas que conectan con las emociones de los clientes son aquellas que reflejan sus 

principales valores. Las emociones constituyen ahora el tema central de los anuncios, 

siendo estos dramáticos que recurren a la  empatía y al contagio emocional con 

relevancia a la expresión de sentimientos importantes para la audiencia, los mensajes 
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publicitarios pueden ser también clasificados atendiendo a los modelos actitudinales 

aplicados a la persuasión publicitaria, estos se agrupan en tres paradigmas: la persuasión 

sistemática, la persuasión heurística y la persuasión en clave afectiva.  

Así, las teorías que apoyan los principios efectivos como la base de la persuasión. 

El condicionamiento clásico pavloviano, cuyo principio básico es que un producto 
puede ser percibido de forma positiva por la audiencia si se añaden elementos que 
provoquen sensaciones gratificantes que consigan de los receptores mejorar su visión 
del producto y la marca, como ocurre con la ropa y los valores que lleva asociado… El 
conductismo se basa en la afirmación de que los estímulos del mundo exterior, 
condicionan las conductas del ser humano. Skiner se enmarca en esta corriente y, a 
nivel de marketing y publicidad, sus teorías se aplican a productos que proporcionan 
una satisfacción interna. (López, 2007, p. 62). 

 

Finalmente se puede establecer que el valor emocional se asocia a características de 

empatía sociales o de autoexpresión con las que el consumidor se identifica. 

2.4.2. Valor social y económico. 

El término valor de la marca se comenzó a utilizar a principios de la década de los 

ochenta sin precisar claramente su significado. Este término surgió para contrarrestar la 

excesiva inclinación que solían mostrar las empresas por obtener beneficios a corto 

plazo, en detrimento de la realización de acciones, tales como las publicitarias, cuyos 

efectos son principalmente a largo plazo. 

Desde el punto de vista material, la imagen de la marca no representa nada, es algo 

intangible, sin embargo lo es en cuanto a que representa la presencia, el carácter, y el 

poder que una marca tiene en el escenario social, cultural y económico en un momento 

dado.  

En este contexto, la marca deja de ser el signo que identifica y permite el 
reconocimiento de un determinado producto para entrar en el terreno psicológico 
del imaginario social donde pasa a ser un referente, un estereotipo cultural, en la 
medida en que esa imagen esta forjada de aspiraciones representadas por ella, 
de satisfacciones, emociones y es símbolo de pertenencia a un grupo , a un estilo 
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de vida  de encarnación de una  idea, de un  nexo social o cultural de identidad, es 
la auto imagen del consumidor o usuario. (Costa, 2004, p. 151). 

 

Desde la visión financiera, una marca tiene valor económico medible al igual que el resto 

de activos de una empresa. Una marca fuerte logra establecer un vínculo emocional con 

el consumidor, generando preferencia y lealtad hacia el producto o servicio. Esto se 

traduce en la compra repetida del producto que permite el cobro de una prima en el 

precio del mismo, garantizando mayores ingresos para la empresa. 

La perspectiva centrada en el consumidor sostiene que la marca generará ventajas 

competitivas y, por consiguiente, valor para la empresa siempre y cuando aporte. Asimila 

el valor de la marca con la valoración monetaria de los beneficios futuros que se esperan 

de la misma. Bajo el enfoque de la psicología cognitiva quedan recogidos una serie de 

estudios que consideran como elemento clave del valor de marca el conocimiento o 

conjunto de asociaciones que el consumidor tiene de la marca. Para estimar el valor de 

marca plantean, por tanto, evaluar distintas características principalmente, la fortaleza, la 

conveniencia y la exclusividad de cada una de las diversas asociaciones, así como el 

efecto de éstas sobre sus percepciones, preferencias y comportamiento de compra. 

2.5. Aspecto legal de la marca a nivel nacional e internacional. 

De acuerdo a los Derechos de Propiedad Intelectual, la Legislación Nacional y la Ley de 

Propiedad Intelectual del Ecuador, se afirma lo siguiente: 

Sección 1 

De los Requisitos para el Registro. 

Artículo 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos 

o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean 

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 
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En el Artículo 196. Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen 

derechos de terceros, tales como aquellos que: Sean idénticos o se asemejen de forma 

tal que puedan provocar confusión en el consumidor. 

Sección 2 

Del procedimiento de registro. 

Artículo 20 se establece que debe realizarse una  solicitud de registro de una marca 

deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una 

sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine 

el Reglamento. Además en el Artículo 212 se aclara que el registro de una marca tendrá 

una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá 

renovarse por períodos sucesivos de diez años. Para más información ver en el (Anexo 

1) 
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Capítulo 3: El Naturismo. 

3.1. El Naturismo. 

Para entender el significado del naturismo se debe identificar sus primeros inicios, es 

decir, cuál fue el momento en el que se comenzó a comentar sobre el tema, y más aún 

conocer porque en la actualidad se presenta como una de las temáticas de mayor auge 

para los estudiosos. 

Roselló menciona: “El naturismo contemporáneo es una filosofía o pensamiento que se 

origina a finales del siglo XIX como reacción o rechazo al artificialismo de la vida 

moderna, causante de la degeneración de la especie humana y la destrucción de la 

Naturaleza”. (2003, p. 19). 

Nombra los aciertos y desaciertos que pudieron afectar este nuevo pensamiento en dicho 

siglo, como indica el autor, llevará a tratar de tener una visión más clara de lo que 

representa el naturismo en la actualidad. 

Unos de los eventos más impactantes durante este siglo fue el inicio del proceso de 

industrialización para la alimentación, especialmente en las naciones que en esa época 

eran consideradas como capitalistas; lo que se busca es obtener alimentos con mayor 

rapidez para el creciente número de las poblaciones. 

Con este proceso también aparecen los aditivos, para alterar las características de los 

productos producidos y para facilitar el proceso de elaboración de los mismos; pero 

además de los aditivos aparecen nuevas conservas, como el producto tendría que viajar 

a nuevas distancias, como una fórmula perfecta para conservarlos por periodos más 

largos y que puedan alcanzar a lugares antes imposible de llegar. 

Entre los muchos eventos ocurridos, la industrialización es la que causó mayores 

cambios en la vida de las personas y su forma de alimentarse, por ejemplo, antes los 

alimentos se producían en las diferentes granjas y luego pasaban a los consumidores 
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finales, pero esto cambió, ahora los alimentos que se consumen vienen de las diferentes 

fabricas productoras donde estos productos pasan por diferentes proceso y se les 

incorporan otras sustancias que son ajenas al alimento inicial. 

Con estos cambios presentados en la alimentación, Campos (2007) considera que en 

este contexto la nutrición se convirtió en un nuevo ámbito científico que despertó un gran 

interés económico y social, particularmente en el seno de los Estados Occidentales. 

Cada uno de estos estados se involucró de forma diferente en esta nueva temática, unos 

con mayor importancia que otros; tanto es que algunos desarrollaron estudios de  la 

filosofía nutricional y como era lógico sobre el control de la nutrición en su población, 

logrando causar gran impacto en el campo científico.  

Esto obligó a la discusión de la nueva alimentación, por lo que la oficina de Salud de la 

sociedad de Naciones (Ginebra), la Organización internacional del Trabajo (Ginebra) y el 

Instituto Internacional de Agricultura (Roma) crearon comisiones mixtas de expertos para 

impulsar investigaciones que afrontaran el problema de la nutrición y adecuaran los 

recursos agrícolas a las demandas de las poblaciones y las producciones agrícolas. 

Establecido los primeros inicios del naturismo, comienzan a surgir las primeras 

asociaciones que divulgaron los primeros conceptos del naturismo; Campos indica: “En 

1903 se fundó la Sociedad Vegetariana Española y un año más tarde la revista mensual 

El Régimen Naturista, que actuó como órgano de difusión de la citada sociedad”. (2007, 

pág. 199). 

Estas nuevas contribuciones para el naturismo se sustentaban no solo en las 

recomendaciones de los científicos, sino en diferentes actores de la sociedad, tales como 

los obreros de las empresas quienes plantearon diferentes puntos de vista  como el 

desarrollo del naturismo como una alimentación integral para la salud. 
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Roselló afirma: 

El naturismo está dividido en diversas formas dentro de las cuales también hubo 
divergencias: habla de cinco corrientes diferentes, entre las que se encuentran: el 
vegetarismo naturista, el vegetarismo social, el naturismo de la libre cultura o 
nudismo, el naturismo libertario y la trofología”.  (Roselló, 2003, p. 20). 

 

El vegetarismo naturista, menciona que se practicaba desde los inicios del hombre, que 

eran tradiciones de las épocas antiguas, esto por lo que los primeros alimentos que 

proporcionaron la energía al hombre estaban exclusivamente en los frutos que recolecta 

y de las diferentes plantas que la naturaleza podía ofrecerle. 

El vegetarismo social, siendo una aspiración en las nuevas sociedades en la actualidad, 

que busca obtener una adecuada alimentación y a la vez evitar cualquier tipo de 

enfermedades, al igual que el anterior, es el consumo de alimentos que no provengan de 

la muerte de ningún animal. 

Nudismo, es practicado por grupos de personas en diversas actividades pero con una 

particularidad, presentarse desnudos por considerar que el uso de la ropa impide tener 

contacto con la naturaleza, y además consideran que la prohibición del nudismo es un 

origen de los problemas psico-emocionales de las demás personas. 

Naturismo Libertario, similar al nudismo con las mismas características pero además 

consideran que debe ser una filosofía y que los alimentos y animales no tiene nada 

artificial que los cubra por lo que ellos pueden pervivir de mejor forma los cambios que 

ocurren frecuentemente en la naturaleza. 

La tropología, mencionan una característica muy particular donde se dice que todos los 

alimentos contienen cargas eléctricas tanto positivas y negativas, por esto todas las 

personas debe conocer que alimentos tienen cargas eléctricas negativas  perjudiciales 

para la salud, las mismas que provocarían malestares que pueden llegar a convertirse en 

enfermedades muy graves. 
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3.2. Alimentación naturista. 

Para poder comprender en que consiste la alimentación naturista, se parte de los 

conceptos básicos tales como la alimentación y naturista en forma individual para aplicar 

el concepto y describir sus principales alcances.  

Ros menciona: 

La Alimentación es el conjunto de acciones las cuales se proporcionan 
alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su 
ingestión.  La alimentación depende de las necesidades individuales, 
disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica, 
aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc. La alimentación también es 
la ciencia que estudia la composición y clasificación de los alimentos. (Ros, 
2007, p. 29). 

 

Mientras que el naturismo, según la Federación Internacional de Naturismo dice: El 

naturismo es una forma de vida en armonía con la naturaleza, expresada a través de la 

desnudez social. 

Por lo antes mencionado la Alimentación Naturista, es proporcionar alimentos al 

organismo que se encuentren en su estado natural, es decir, sin que los alimentos hayan 

tenido ningún tipo de alteración física o haber agregado otro químico ajeno a su 

composición. 

Además de lo anterior indicado en la actualidad se lo puedo considera como una moda, y 

en diferentes países como cuestiones básicas; aportando mejores propiedades y 

beneficios alimenticios para el organismo pero también que ayudan al correcto y buen 

funcionamiento en la salud de todos. La persona que se alimenta de forma natural, se 

caracteriza porque todos estos alimentos que consume son fundamentalmente naturales 

y vegetales evitando siempre los alimentos que provengan de origen animal.  

3.3. Características de la alimentación naturista. 

Los alimentos permitidos que no se altere el trabajo y la temperatura intestinal, por lo 

tanto estos deben ser crudos en su estado natural, como frutas, leguminosas, semillas de 



45 
 

árboles, tallos, hojas raíces y algas. Aseverando no consumir alimento cocido, puesto 

que, exige un prolongado esfuerzo digestivo, congestionando las mucosas estomacales y 

desequilibrando la temperatura  

Otras de las características de la alimentación naturista, es que el consumo de los 

alimentos deberá tener un orden donde puedan identificar alimentos que ayudan y los 

que perjudican a la salud. 

Alimentos que ayudan: 

Los principales deben ser aquellos con hojas verdes, tales como, las coles, los tallos, las 

pencas de cardo, las alcachofas, las coliflores, las acelgas, las espinacas. 

Se complementan con raíces, tales como, los nabos,  los rábanos, las zanahorias, las 

papas, los camotes. También pueden ser bulbos, tales como, las cebollas, los ajos, los 

apios de papa, los espárragos. 

Alimentos que no ayudan: 

Se tienen varios alimentos de tipo vegetal, pero su digestión es difícil para el cuerpo 

humano por lo cual se debe evitar entre los más comunes, están, granos en general, 

como: los frejoles, las lentejas, los garbanzos, las habas. Cuyo consumo para un 

naturista es exclusivamente solo cuando estos están verdes. 

Otros alimentos se tienen a las harinas finas, las masas y pastas como tallarines son algo 

indigestibles y para eso se las combinan con hojas verdes y hortalizas. 

No consumen leche porque lo ven como un alimento inadecuado para el hombre, pero 

consumen el queso en poca cantidad y cuando este está fresco. 

Y uno de los alimentos más perjudicial es la sal y la evita por ser muy irritante para las 

personas y para la salud. 
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3.3.1 Principios de la alimentación naturista. 

Para la persona naturista lo más importante es el respecto por la naturaleza, debido a 

estos deberá seguir varios principios, existiendo los siguientes: 

La salud y la longevidad del ser humano dependen de su adaptación a las leyes 

naturales, que no pueden ser trasgredidas impunemente. Si los animales suelen vivir de 

cinco a diez veces el tiempo de su crecimiento, nosotros deberíamos vivir la misma 

cantidad. 

La vida sencilla, con buen aire y sol, actividad y reposo armónicamente ordenados, así 

como una alimentación correcta, aseo y paz espiritual son los genuinos factores de la 

verdadera salud. 

Existe en cada individuo una fuerza de esencia desconocida (energía vital) que hace 

cicatrizar las heridas, mantiene la inmunidad natural y tiende a mantener el equilibrio 

fisiológico del organismo. 

La enfermedad supone una carencia de salud, que sólo puede desaparecer si se corrigen 

sus verdaderas causas: es decir, las transgresiones a las leyes naturales de la vida sana. 

Aun cuando la enfermedad se presente con síntomas anormales, no son éstos otra cosa 

que la manifestación de los esfuerzos del organismo por adaptarse a condiciones 

antifisiológicas de vida. 

La enfermedad puede ser aguda, crónica o degenerativa, según la vitalidad del enfermo, 

la gravedad y la prolongación en el tiempo de las transgresiones que haya cometido. 

“Los microbios o virus a los que la medicina culpa de las enfermedades son más efecto 

que verdadera causa. Por eso, dijo el científico Claude Bernard: El microbio no es nada, 

el terreno lo es todo.” (Revistapredicciones, 2010). 
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Si es el terreno (entorno) es la verdadera causa, entonces los factores de la salud sólo 

pueden ser: el aire, la luz, la dieta, el movimiento, el reposo y la buena disposición mental 

y espiritual. Como dice el refrán romano: Mente sana, en cuerpo sano. 

Todos los aspectos de la existencia son interdependientes y el aprender a vivir bien, en 

armonía con la naturaleza y conviviendo en paz con nuestros semejantes, es el supremo 

objeto de la cultura humana. 

3.4. Filosofía naturista. 

Según Alfonso: 

La filosofía naturista lleva implícita una idea de evolución o progreso, tanto en el 
orden físico como en el intelectual, como en el espiritual. Toda idea o acto en 
sentido de retroceso no es naturista. El salvajismo, el primitivismo, que 
indudablemente suponen ventajas de orden higiénico natural, podrán ser 
naturalismo pero no naturismo. El naturista reconoce que la primera de las leyes 
naturales es la evolución, por la que todo lo existente tiende a adquirir grados 
superiores de perfección. (Alfonso, 2003, p. 17). 

 

Se destaca que la filosofía naturista identifica las leyes que rigen a la naturaleza, las 

mismas que buscan renovarse hacia un grado de perfección superior, por lo que un 

naturista debe entender, comprender y avanzar según las leyes de la naturaleza. Las 

principales leyes que rigen a la naturaleza se las expone a continuación: 

Para que un naturista pueda ser considerado como tal, este debe seguir las leyes de la 

naturaleza, pero primero deberá conocerlas, y además entiende que para dar un máximo 

rendimiento en su vida ha de cumplir con las leyes, buscando la perfección y progreso. 

Alfonzo afirma: “Debemos convencernos de que nuestra fuerza, resistencia y eficiencia 

de la vida, dependen de que acertemos a colocarnos en el lugar que nos corresponde en 

relación con todo lo que nos rodea. Es decir, que dada nuestra naturaleza física y 

psíquica, sepamos tomar la posición armónica en el mundo”. (2003, p. 25). 
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3.5 La nutrición. 

En la actualidad se crean un sin números de dietas a disposición de las personas para 

diferentes tipo de enfermedades nace la pregunta, pero que tan buena resulta ser esta 

dieta para la correcta nutrición del cuerpo humano; y a la vez se tendrán consecuencias 

en el futuro por seguir estas dietas. 

Por esto según Lozano (2012) una dieta saludable o equilibrada es el medio que nos 

permite a través de la ingesta diaria de alimentos, mantener un estado de salud óptimo 

en las diferentes etapas de la vida, al tiempo que prevenir las enfermedades. 

Tal como se menciona resulta ser que, una buena nutrición va a permitir obtener un 

estado de salud optimo no solo para un momento determinado de nuestras vidas, sino 

que es la forma ideal para toda la vida, y que además con ella se puede prevenir 

cualquier tipo de enfermedades o poder recuperarse de alguna de ellas de forma mucho 

más rápida de lo normal. 

Aquí juega un papel importante la correcta selección de los alimentos, los mismo que 

deberán contener los nutrientes apropiados en las cantidades adecuadas sabiendo que 

comer es algo más que cubrir una necesidad humana, es decir, los alimentos son la parte 

esencial para que el cuerpo humano pueda realizar sus actividades diarias sin que se le 

presente alguna dificultad. 

Se piensa que las deficiencias nutricionales a las que estamos expuestos, son menos 

notorias en las sociedades con un mayor desarrollo, pero en cada una de ellas, se 

presentan grupos que no cuentan con los recursos apropiados o que necesitan 

cantidades mayores para la nutrición, tales casos pueden ser, los niños en crecimiento, 

las mujeres en época de lactancia, los enfermos o cualquier individuo que inicie una 

estricta dieta. 



49 
 

Para Lozano: “La nutrición es la ciencia que trata de definir los requerimientos cualitativos 

y cuantitativos de la alimentación equilibrada, necesaria para conservar la salud”. (2012, 

p. 23). 

Pero que se considera como alimentación, según el Código Alimentario Español “Define 

como alimento a todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza que por sus 

características, aplicaciones, preparación y estado de conservación son susceptibles de 

ser utilizados habitual o idóneamente para la nutrición normal humana”. (Código 

Alimentario Español, 2012, p. 1). 

Como se menciona, todo es considerado como alimento, mientras reúna las 

características definidas, de estos alimentos se obtiene  los nutrientes para los seres 

vivos, pero estas sustancias o nutrientes desarrollan: 

Energía, mediante el consumo de los alimentos el cuerpo los trasforma, mediante la 

combustión metabólica,  en la energía necesaria para sustentar las actividades vitales, 

tales como, movimiento, producción de calor, y diferentes procesos metabólicos. 

Material, proporcionan la materia (los átomos) que sirven para construir nuevas 

moléculas, las mismas que constituyen todo el cuerpo humano. 

Catalítica, imprescindibles, vitaminas, iones; cuyo objetivo es la realización y regulación 

del organismo en las necesidades de conversiones metabólicas y de los diversos 

procesos fisiológicos. 

3.6 Elementos de una buena nutrición. 

Una buena nutrición es la base para una buena salud; en realidad esta definición ha 

ayudado a muchas personas, pero el inconveniente que se presenta es determinar o 

conocer cuáles son realmente aquellos alimentos que permiten tener esta buena nutrición 

y por ende una mejor salud. 
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En la vida de todos los seres humanos existen cuatro nutrientes básicos que deben ser 

consumidos de forma diaria, y estos son: el agua, los carbohidratos, las proteínas y 

finalmente las grasas, pero además se deben incorporar tanto los micronutrientes como 

las vitaminas, los minerales y otros micronutrientes necesarios para el organismo 

humano. (Ver Anexo 2) 

El consumo de estos micronutrientes se debe adaptar tanto a la estatura como al peso de 

cada persona, pero también se tiene que identificar las personas con mayor actividad 

diaria o que realicen ejercicios y luego se puede considerar las cantidades adecuadas de 

consumo. 

Según Balch (2000) presenta la siguiente tabla con el detalle de los alimentos que se dan 

una buena nutrición: 

3.7 Beneficios  de una buena nutrición. 

Cuando las personas tienen el conocimiento y se dan cuenta de que tipo de alimentos 

están consumiendo para dar energía al organismo, es necesario realizarse una serie de 

preguntas, una de la más importantes son los beneficios que obtiene si hay un cambio de 

hábitos alimenticios. 

Existe un sin números de beneficios que se obtiene con una buena nutrición, según: 

Rippe: “Reduce los riesgos de enfermedad, ayuda en las actividades diarias, controla la 

tensión, mejora el ánimo y lo mantiene alerta, apoya un peso saludable, y le hace a una 

persona verse mejor”. (2008, p. 7). 

Hay que recordar, que la mayoría de las principales enfermedades pueden ser causadas 

por malos hábitos alimenticios, escaza actividad física que no le permita al cuerpo 

mantenerse en movimiento. Otro factor, es que en la actualidad existen un sinnúmero de 

alimentos  con exceso de grasa, lo que provoca que la gente sufra de enfermedades 

como la obesidad, ataques cardiacos, entre otros. 
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Según este autor una buena alimentación ocasiona que una persona se sienta con mayor 

vitalidad, mejora su rendimiento en el hogar y en sus puestos de trabajo, es una persona 

con una vida saludable y un sentido de equilibrio, que hace que se sienta y se vea mejor. 

3.8 Nuevas tendencias alimenticias. 

Un reportaje llevado a cabo por MarketResearch.com ha puesto de relieve que el gasto 

en bebidas y alimentación de consumo propio que llevaron a cabo las mujeres de 

Estados Unidos en el 2004 ascendió a 4.600 millones de dólares, un 11% más que la 

misma partida en el año anterior. 

Esto debido a que las mujeres ahora trabajan, por lo que el tiempo del cual disponen para 

la preparación de alimentos cada día es menor y esto obliga a realizar compras de 

alimentos de rápida preparación, perjudicando la salud de toda la familia. 

Por estas causas se promulga la alimentación saludable, en busca de que los alimentos 

sean lo menos posible alterados y puedan brindar todos sus beneficios a los 

consumidores.  

La forma en que hoy viven las personas, tienen un ritmo vertiginoso, donde existe una 

mayor exigencia, por lo que ha provocado la pérdida de un estilo de la vida natural, 

entendido esto el contacto con la naturaleza. La alimentación natural ha ido perdiendo 

espacio, olvidando el cuidado de la salud, propia de cada individuo.  

Ahora las nuevas tendencias se manejan en fomentar alimentación que sea mucho más 

balanceada, las empresas y numerosos sitios ofrecen productos que traen beneficios que 

muchos usuarios esperan conseguir. Para, Prada: “una alimentación balanceada es evitar 

el exceso de grasas, harinas y almidones, y dar importancia al consumo de frutas y 

verduras, y beber mucho agua”. (2006, p. 84). 

Para comprender la importancia que tiene una buena nutrición, es necesario que las 

personas conozcan las substancias nutritivas y su función dentro del organismo. Hay que 
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tomar en cuenta que los nutrientes están en los alimentos que la naturaleza proporciona, 

pero ninguno de ellos  contiene todos los elementos que el cuerpo necesita. Esto ha 

hecho que empresas dedicadas a la nutrición de alimentos (restaurantes, proveedores de 

suplementos) busquen ofrecer nuevas tendencias alimenticias, ya que muchas personas 

no pueden controlar sus dietas diarias lo que les obliga a buscar opciones diferentes 

existentes en el mercado. 

Prada afirma: “El concepto que se maneja hoy es la de ofrecer productos que estén 

relacionados con una buena nutrición, que implica que las personas obtén por alimentos 

indispensables, pero que les ayude a optimizar su salud”. (2006, p. 85). Recomienda las 

siguientes características al momento de que una persona se vincule con una dieta más 

adecuada y mejore su salud: Completa, todos los nutrientes; suficiente: según edad, 

peso, talla; equilibrada: los nutrientes en proporciones adecuadas; inocua: libre de 

bacterias; variada: que esté integrada por nutrientes de los diferentes grupos de 

alimentos.  
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Capítulo 4. Investigación de Mercado. 

4.1. Cumbayá. 

La Parroquia de Cumbayá se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha en el 

Cantón Quito del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito.  

Figura 2: Parroquia de Cumbayá. Fuente: Mapas Google Earth 

 

 

Su idioma es el español y tiene como moneda oficial el Dólar Americano. Cumbayá se ha 

convertido en los últimos años en uno de los más importantes centros urbanizados 

satélites de la ciudad, en la actualidad la zona ostenta índices de altísima plusvalía en el 

Ecuador. Además es sede de una de las universidades más prestigiosas del país, la 

USFQ (Universidad San Francisco de Quito).  

Cumbayá alberga una población fija de altos niveles de ingreso  1 que originalmente se 

ubicaban en los barrios del Norte de la Capital.  

Esta parroquia sufrió una transformación muy importante, al pasar de ser un pequeño 

pueblo rural, a convertirse en el principal destino inmobiliario de Quito, las facilidades de 
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comunicación vial y el corto trayecto que la separa de la gran urbe, sumando a su micro– 

clima privilegiado, han convertido a este valle en el sitio en el que actualmente se ubican 

las urbanizaciones privadas más importantes de la zona norte del Ecuador. 

El lugar ofrece una gran cantidad de servicios, la mayoría de tiendas y negocios 

importantes han elegido a esta zona como principal eje de operaciones. Cumbayá en la 

actualidad cuenta con una oferta gastronómica amplia, posibilidades de entretenimiento 

al nivel de las grandes ciudades, pero conservando ese estilo de pueblo pequeño que 

ofrece tranquilidad y seguridad. 

Situación Geográfica. 

Según la página del Gobierno Provincial de Pichincha (2012) Parroquias Rurales de 

Pichincha, Joyas de Quito, Rincones de Ensueño. Cumbayá se encuentra ubicada al lado 

Oriental de Quito con una superficie de 24.12 km2  con una altitud de 2.433 msnm. y una 

extensión de 10.293 hectáreas, 18 barrios, 309 urbanizaciones aproximadamente y 23 

unidades educativas.   

La floreciente Parroquia de Cumbayá situada al oriente del Cantón Quito, es una de las 

más cercanas a la Capital. Su topografía no ha dado lugar a que sea una prolongación 

más de la ciudad, porque la vía Interoceánica, principal camino de acceso, en sus 

primeros kilómetros tiene, por un lado las laderas de Bellavista y por el otro, la Quebrada 

de Guápulo y el Río Machángara. Esta situación facilita y deleita la vista de hermosos 

paisajes como el de los Nevados Cotopaxi e Iliniza al sur, el Sangay y Cayambe en la 

Cordillera Oriental y, a la distancia, el Cotocachi y otras elevaciones de las Provincias de 

Imbabura y Carchi. A continuación se puede divisar el inmenso Valle con sus Parroquias 

Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa y el Quinche. 

Este valle es una importante zona agrícola por tener las condiciones climáticas más 

adecuadas para el cultivo de cítricos y demás productos de clima cálido como aguacates, 



55 
 

tomates, guabas, café, cacao. Se puede ver a lo lejos los techos de las florícolas que en 

la actualidad constituyen una importante fuente de ingresos para el país gracias a la 

exportación de rosas.  

4.1.1. Antecedentes. 

Hace algunos años Cumbayá fue una verde campiña, en la que la fertilidad de su suelo y 

la abundante agua de riego fueron aprovechadas al máximo por sus habitantes para el 

cultivo de cereales, hortalizas, legumbres, árboles frutales, etc., y sus productos se 

encontraban destinados a abastecer los mercados de Quito, Guayaquil y otras ciudades 

del país. 

Quito, la Capital del Ecuador, por aquellos años comienza su expansión, nuevos barrios y 

ciudadelas surgen a su alrededor y por consiguiente también sus problemas, 

especialmente en sus servicios básicos, entre ellos, la escasez de energía eléctrica. 

Es cuando allá por el año de 1956, Cumbayá es seleccionada como el lugar apropiado 

para aprovechar las aguas del Rio San Pedro y construir un reservorio e instalar una 

planta eléctrica para suministrar luz y energía a Quito y las demás poblaciones del 

cantón, fue entonces que Cumbayá se convirtió en un colmenar de trabajo en el que 

participaron mano de obra de esta población, de otros lugares del país y del exterior. 

4.1.1.1. Historia de la Parroquia de Cumbayá. 

Cumbayá está considerada como una de las parroquias más antiguas de esta zona y es 

poseedora de un valioso caudal histórico que, con el devenir de sus diversas etapas se 

ha eliminado, proyectado y realizado su transformación y progreso. 

Como manifiesta Murillo: “En los territorios de Cumbayá y Guápulo fueron encontrados 

restos arqueológicos de la fase Cónsaga por el arqueólogo Pedro Porras, perteneciente a 
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unos 400 años antes de Cristo y que demuestran el movimiento cultural de la antigüedad 

Pre-Incásica”. (1894, p. 26). 

Se dice que en el año de 1597, esta parroquia perteneció a la alcaldía de Urin, la misma 

que se encontraba gobernada por Don Pedro de Zámbiza y que constaba con veintidós 

casas, de las cuáles, sobresalían las de Juan Chillan y Diego Tucmango. Según 

testimonios del Padre Juan de Velasco, se demuestra que los Kitus estuvieron 

conformados por cuarenta tribus, entre las cuales se encontraba Cumbayá.  

Además en el Libro Geografía y Descripción Universal de las Indias al referirse al 

entonces Reino de Quito, se presenta una incompleta Tabla de Pueblos y 

Departamentos, dentro de los cuales constaba Cumbayá, el cual conjuntamente con 

Tumbaco y Puembo, formaban el denominado País de las Guabas. 

La guaba, producto importante en la región es mencionada desde los primeros años de la 

Colonia, en donde las zonas más aborígenes eran entonces conocidas por la producción 

de garbanzos, frijoles, maní, habas, ají y membrillos. La chirimoya, guaba y capulí, son 

árboles nativos de Guayllabamba, Tumbaco y Cumbayá, predominando también el cultivo 

de maíz y tubérculos, lo cual guarda relación con la preferencia en utilizar para la 

agricultura las partes más bajas y planas del valle y las orillas de los ríos. 

Por aquellas épocas, las tierras de Cumbayá fueron tan apreciadas por los Incas, que se 

convirtieron en propiedades privadas adscritas a la Familia de Atahualpa.  

Uno de los más grandes propietarios de la explanada de Cumbayá fue el Auqui Francisco 

de Topotanchi, sus herederos en el año de 1804 vendieron la mayoría de sus terrenos, 

entre ellos el Auqui más grande, el mismo que constaba de doce caballerías (132 

hectáreas). 

Al separarse Cumbayá del Valle de los Chillos, los españoles ordenaron que se pusiera 

un cacique en cada pueblo, siendo Cumbayá gobernando por el Cacique Andrés 
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Collaguazo, quién al contraer obligaciones con Gabriel de Migalla, por saldar una deuda 

de 160 pesos vendió los terrenos de Cumbayá a Francisco de López, quién era el 

cacique del Pueblo de Tumbaco. 

Sus Fiestas: 

29 de Junio: Fiestas patronales de Cumbayá, en esta celebración se puede disfrutar del 

pregón, elección de la reina y el desfile de la unidad con bandas de música, comparsas y 

carros alegóricos. 

Personajes: 

Sus principales personajes son los siguientes: Sr. Francisco Reinoso fundador de la 

primera junta parroquial y su nombre resalta en el Estadio de la parroquia, Padre Luis 

Garzón, Sr. Vinicio Ron Gloria del Ecuador, Sr. Miguel Betancourt pintor a nivel mundial. 

Comidas Típicas: 

Fritada, Yahuarlocro, helados de paila. 

Atractivos Turísticos: 

Los principales atractivos turísticos de la Parroquia de Cumbayá son los siguientes: 

Iglesia Parroquial y Parque Central, Ciclo vía, Piscina de Rojas, Centros Comerciales y 

los Restaurantes de comidas típicas 

4.1.1.2. El Nombre del Pueblo. 

Según Murillo: “Existen algunas versiones, relatos y leyendas acerca del nombre de este 

pueblo, según alguna de éstas, se indica que existió por estas tierras un yumbo llamado 

CUMBA y una mujer llamada YA y al casarse, su unión dio origen al nombre CUMBAYÁ”. 

(1984, p. 30).  
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En el ámbito religioso a la Parroquia de Cumbayá se le ha complementado 

anteponiéndole el nombre de San Pedro, en honor al santo más venerado en esta 

localidad y de numerosas parroquias de la serranía ecuatoriana, y esta veneración surge 

debido a que como esta zona es eminentemente agrícola, cuando en algunas 

temporadas se prolongaba y acentuaba la sequía se recurría a los favores de San Pedro 

que muchas veces sucedían o coincidían, reverdeciendo los sembríos y alegrando el 

ánimo de los campesinos. 

Otra versión es que sacerdotes y pobladores de algunas parroquias, decidieron poner a 

estas bajo protección de algunos santos, cuyos nombres se anteponen a los 

tradicionales. 

4.1.2. Factor Demográfico. 

El factor demográfico hace referencia al estudio de poblaciones humanas en términos de 

tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación, movilidad y otros datos 

estadísticos.  

Población de la Parroquia de Cumbayá. 

Proaño asevera: 

La población original de la Parroquia de Cumbayá en la actualidad se encuentra 
constituida por dos clases de poblaciones, en primer lugar está el antiguo pueblo, 
el mismo que ha estado ahí desde hace mucho tiempo y la segunda realidad 
existente es que debido a su clima favorable y la saturación de Quito, mucha 
gente de clase media alta, comenzó a buscar terrenos en esta zona para vivir y 
recrearse. (Proaño, 2007, p. 17). 

 

A continuación se presenta la población de la Parroquia de Cumbayá, dentro de la cual 

se puede distinguir el número total de habitantes, densidad demográfica, etc. 
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Tabla 1: Población Parroquia de Cumbayá. 

Cód. 
INEC Parroquia Habitantes 

Km. 
Cuadrados 

Densidad 
Demográfica 

170157 Cumbayá 31.463 26 1.189 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC Elaboración: Propia. 
 
 

Como se puede observar mediante el análisis de la tabla precedente, la población total de 

la Población de Cumbayá corresponde a 31.463 habitantes, entendiéndose que por cada 

26 km. cuadrados de suelo se tiene la presencia de 1.189 habitantes. 

Tabla 2: Población Parroquia de Cumbayá Distribuida por Edades. 

Población de la Parroquia Cumbayá de: Edad años Hombre Mujer Total 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 0 a 5 años 1.503 1.467 2.970 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 6 a 10 años 1.406 1.383 2.789 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 11 a 15 años 1.377 1.338 2.715 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 16 a 20 años 1.342 1.362 2.704 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 21 a 25 años 1.220 1.311 2.531 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 26 a 30 años 1.152 1.331 2.483 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 31 a 35 años 1.072 1.282 2.354 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 36 a 40 años 1.212 1.386 2.598 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 41 a 45 años 1.058 1.100 2.158 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 46 a 50 años 1.019 1.108 2.127 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 51 a 55 años 772 864 1.636 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 56 a 60 años 702 728 1.430 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 61 a 65 años 537 498 1.035 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 66 a 70 años 370 365 735 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 71 a 75 años 207 248 455 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 76 a 80 años 156 191 347 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 81 a 85 años 79 139 218 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 86 a 90 años 46 72 118 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 91 a 95 años 11 28 39 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 96 a 100 años 5 9 14 

Población de la Parroquia Cumbayá de: 101 años 2 5 7 

Población de la Parroquia Cumbayá de: Total años 15.248 16.215 31.463 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Elaboración: Propia 
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En lo que se refiere a los pobladores de la Parroquia de Cumbayá, a través del análisis 

de la Tabla No.2, se puede observar que esta parroquia tiene una población que se 

encuentra entre un rango de edad comprendido de 0 a 100 años en adelante. Además se 

puede establecer que la población de sexo femenino es la de mayor presencia, con una 

diferencia correspondiente a 967 personas. En cuanto al rango de edad de mayor 

importancia, este pertenece al rango de 0 a 5 años de edad. 

A continuación se presenta algunas de las características que definen al nuevo tipo de 

población que actualmente se encuentra residiendo en esta localidad. 

 

Figura 3: Características de la Población. Fuente: Encuesta de Estratificación del 
Nivel Socioeconómico NSE 2011. Elaborado por: Instituto de Estadística y Censos. 

 

En lo que se refiere a las características de la población, se puede añadir que la de 

residentes de clase media alta y clase alta de la Parroquia de Cumbayá, muestran una 

marcada tendencia a llevar una vida social muy activa, a frecuentar sitios y centros 

comerciales en los cuales pueden encontrar todo tipo de servicios, incluyendo servicios 

de entretenimiento y gastronomía, los cuales por sus propias características son los más 

concurridos por los habitantes de este sector, tomándose en consideración que éstos 
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disfrutan del compartir el tiempo con familia o con amigos en lugares de renombre y que 

denoten un elevado status económico. 

4.1.3. Factor Socio – Cultural. 

Los componentes de una sociedad comparten una serie de valores y creencias, dentro de 

los cuales se incluyen las pautas culturales dominantes, el nivel educativo, normas de 

conducta, etc.  

Los valores ecológicos son otro aspecto de importancia creciente, reflejo del nivel de 

desarrollo y de educación de la sociedad actual. Dentro de los factores socio – culturales 

considerados se encuentran los siguientes: 

Estilo de Vida.- El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que 

adoptan y desarrollan las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus 

necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. 

En lo que se refiere al estilo de vida que llevan los habitantes de la Parroquia de 

Cumbayá, se puede decir que los dos estilos existentes dentro de la localidad difieren el 

uno del otro, debido a que el uno guarda relación con el pueblo antiguo, el mismo que por 

lo general corresponde a la clase media, que por el hecho de las remesas recibidas por 

parte de los migrantes han logrado esta posición, y el otro, el cual se relaciona 

directamente con los habitantes de clase social alta, entendiéndose que cada uno de 

ellos muestra sus características particulares. 

De forma adicional, tomándose en consideración las nuevas tendencias de la población 

en cuanto se refiere a la alimentación, debido a que hoy en día las costumbres 

alimenticias se están volcando hacia una nutrición más sana, la misma que está siendo 

lograda a través de varias alternativas, ya sea mediante la ingesta de comida naturista o 

a través de otras opciones, siendo esta una práctica de fácil y rápida difusión entre la 
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población de clase media alta y alta, por el hecho de que los mismos siempre se 

encuentran prestos y expectantes de las pautas que establece este mundo globalizado.  

Tasa de Crecimiento de la Población.- Según como se define en un informe emitido por 

El Grupo del Banco Mundial (2011), la tasa de crecimiento de la población (TCP) es el 

aumento de la población de un país en un período determinado, generalmente un año, 

expresado como porcentaje de la población al comenzar el período. Refleja el número de 

nacimientos y muertes ocurridos durante el período y el número de inmigrantes y 

emigrantes del país. 

Tomándose como referencia las nuevas condiciones que presenta la Parroquia de 

Cumbayá en cuanto a la cada vez más creciente presencia de residentes, se puede 

deducir que la tasa de crecimiento de la población durante los últimos años muestra 

incrementos en relación con la de años precedentes, incrementos que representan un 

mayor número de habitantes, los cuales se constituyen en una demanda insatisfecha que 

presenta todas las características necesarias para convertirse en demanda potencial. 

La Movilidad Urbana.- La movilidad urbana se identifica con la capacidad y/o posibilidad 

de moverse en la ciudad. 

En el Ecuador no existen datos que revelen la situación de movilidad en las diferentes 

ciudades y regiones, es decir no se han realizado censos de movilidad que reflejen los 

flujos internos que se dan en el país ya sea por actividades económicas, culturales, 

educativas, laborales, entre otras.  

Según datos publicados por la Secretaria General de Planificación Quito. 

La población al 2010 asciende a 2.239.191 habitantes, de los cuales, 1.619.146 
habitantes ocupan la macro centralidad de la ciudad de Quito; y 620.045 
habitantes, una gran parte de cuya extensión, está clasificada como suelo no 
urbanizable. Las proyecciones de población para el año 2025 estiman que el DMQ 
tendrá alrededor de 2.736.638 habitantes: 1.809.362 en la ciudad y 927.276 
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habitantes en el resto del territorio. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
2011). 

 

Si se analiza la movilidad urbana de la Parroquia de Cumbayá se puede establecer que 

esta cuenta con tres principales vías de acceso, las cuales conectan a la parroquia con 

Quito, estas vías son las siguientes: La vía de los conquistadores, que es un camino 

sinuoso de calles coloridas y estrechas, en el que se encuentra el pueblo de Guápulo, la 

nueva vía oriental que desemboca en la avenida Eloy Alfaro, al norte de Quito y a través 

de la vía interoceánica, recientemente habilitada. 

Sin embargo a pesar de contar con un buen número de vías de acceso, la Parroquia de 

Cumbayá se ha visto saturada por la gran cantidad de vehículos que de forma diaria 

transitan por estas avenidas, haciendo que hoy en día se haga necesario que la Empresa 

Pública de Movilidad y Obras Públicas, a través de su representante Germánico Pinto 

plantee un Plan Integral para mejorar la movilidad en esta zona, en el mismo que se 

contempla la construcción de intercambiadores, apertura de nuevas vías y ampliación e 

intervención de las actuales. 

Además en lo que se refiere al factor socio – cultural de la Parroquia de Cumbayá se 

debe mencionar que las autoridades y pobladores de la misma, hoy como ayer, hacen su 

mayor esfuerzo para enriquecer la imagen de esta linda parroquia, cuidando del aseo de 

las calles, de los cerramientos y aceras, de la pintura de las fachadas e interiores de los 

establecimientos comerciales, dando trato cortés a los visitantes y pobladores en general. 

Un  atractivo cultural de la parroquia se constituye a las Fiestas Patronales de Cumbayá, 

las cuales se celebran anualmente en el mes de Junio, en honor a San Pedro. En 

principio fueron fiestas eminentemente religiosas, celebradas por la iglesia católica con la 

organización total de los priostes, las mismas que consistían en la Misa de Vísperas, 
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quema de chamizas, juegos artificiales, disfrazados, actuación de bandas de música y 

baile popular. 

Posteriormente se realizó una celebración más moderna, la misma que es resultado del 

entusiasmo de algunos habitantes del sector que para darle más emotividad, se la 

reestructuró de tal manera que en la actualidad se nombra a la Reina de Cumbayá. A 

partir del año de 1985 la Junta Parroquial, presidida por el señor César Terán, instituyó 

las tradicionales fiestas, que se repiten cada año con la participación de las escuelas, 

colegios, barrios e instituciones deportivas y sociales, dándole un giro cívico y social. 

Entre los principales números del programa, elaborado por la Junta Parroquial, constan el 

Pregón de las fiestas, Elección de la Reina y el Desfile de la Unidad, el cual cuenta con la 

participación de Bandas de Música con las reinas barriales y bellas muchachas. 

Manifestaciones Culturales. 

Las manifestaciones culturales más predominantes de la zona son: la danza, el teatro y 

los talleres de dibujo y pintura. 

La danza está relacionada con los usos y costumbres que posee en este caso el 

Ecuador; estos movimientos son considerados como un acto nacional. En el país la 

danza  está relacionada o es de carácter religioso. Estos tipos de bailes tienen un valor 

festivo. 

Es  un acto tradicional que se transmite de generación en generación manteniendo todos 

los elementos y costumbres propias de la zona. Para que se cumpla este acto existen 

una serie de factores como: la comida, la bebida, el vestuario, las leyendas y la música 

que permiten acerca la historia de los antecesores.  
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Llivichuzca afirma que la daza contiene: 

El Gesto.- El gesto son los movimientos del rostro, de las manos o de otras partes 

del cuerpo con que se expresan diversos afectos del ánimo. Las danzas 

folclóricas incorporan a menudo gestos imitativos. A veces copian los movimientos 

de un animal, o hacen mímica del trabajo cotidiano. (Llivichuzca, 2010, p, 23). 

Para complementar este acto tradicional otro grupo acompaña la danza como música que 

depende de cada cultura o lugar para su interpretación, este constituye un elemento 

fundamental que representan el reconocimiento y el amor establecido a la pacha mama 

(a la madre tierra) como reconocimiento por la cosecha y productos otorgados cada año. 

El teatro ecuatoriano del siglo XIX cuenta con grandes salas para la representación de 

espectáculos teatrales, como el Teatro Olmedo de Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito. 

Las obras que se presentan tratan de recuperar la historia del  Ecuador en sus momentos 

y épocas de conquista. 

Además cuenta con el respaldo de las autoridades competentes con representaciones 

que trata de personificar hechos actuales y de la cotidianidad de la vida, tanto a nivel 

ecuatoriano como del resto del mundo; como es el caso de los actos humanos, la 

globalización, el medio ambiente, la moral, los valores, entre otros temas son los que 

actualmente atraen los escenarios del país.  

4.1.5. Factor Económico. 

Dentro del análisis del factor económico que presentan los habitantes de la Parroquia de 

Cumbayá se puede mencionar, como se estableció anteriormente que de forma general 

las clases sociales dominantes en esta localidad son la media y alta. La clase media que 

se encuentra conformada por los pobladores que tiene algún familiar en el exterior y se 

han visto beneficiados por las remesas que reciben de éstos y la clase alta, la misma que 

está constituida por los nuevos pobladores, que por motivos de la saturación que 
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presenta la urbe de Quito y sus nocivas consecuencias han visto en la Parroquia de 

Cumbayá como una muy buena opción para vivir. 

De forma adicional al estudiar el factor económico, es importante hacer referencia a 

algunas de sus principales variables, las cuales marcan la pauta para el establecimiento 

de sus principales características. 

Dentro de las variables que se han considerado se encuentran las siguientes: 

Remesas de Migrantes.- En el lenguaje coloquial se entiende que las remesas son el 

dinero que los emigrantes envían a su país de origen, siempre que sea a cambio de nada 

tangible; es decir, como regalo. No obstante, en la contabilidad oficial de los países, no 

existe un único apunte contable que recoja este concepto, sino varios. Estos apuntes 

contables aparecen reflejados en la balanza de pagos, la cual se constituye como el 

documento contable en el que los países recogen sus transacciones con el exterior.  

A raíz de la crisis financiera ecuatoriana ocurrida en los años 1999 y 2000, que condujo a 

la dolarización y a la desaparición del Sucre como moneda de circulación en el Ecuador; 

se dispara los índices migratorios de ecuatorianos hacia un nuevo destino Europa sobre 

todo España e Italia por lo que se incrementa el flujo de remesas al país. 

Las remesas de trabajadores recibidas durante el tercer trimestre del 2011 alcanzaron la 

suma de USD 597,2 millones, esto es, 4,6% menos que el trimestre anterior (USD 626,4 

millones). La disminución del flujo de remesas en el tercer trimestre de 2011, se atribuye 

principalmente a las desfavorables condiciones económicas que registra España, 

marcada por el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo. A continuación se presenta 

el comportamiento de las remesas recibidas durante el periodo 2007 –  2011. 
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Figura 4: Evolución de las Remesas Recibidas. Fuente: Banco Central del Ecuador 

   

Índice de Inflación.- Es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios 

con relación a una moneda sostenida durante un período de tiempo determinado. Cuando 

el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos 

bienes y servicios. Es decir que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de 

la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de 

medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, 

que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo 

(el más común es el índice de precios al consumidor). 
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Figura 5: Inflación (Variación Anual. Fuente: Unidad de Análisis Económico Ekos. 

 

El aumento de la demanda interna por encima de la producción interna, junto al alto valor 

de los productos agrícolas y materias primas en el mundo, también inciden en que el nivel 

de precios observado en la economía ecuatoriana sea ligeramente alto al ubicarse en 

4,9%  hasta noviembre 2011, y que para 2012 se espera alcance 5,14%. 

Adicionalmente si se analiza las diferentes tasas de inflación obtenidas durante el periodo 

de análisis contemplado (2002 – 2012), se puede observar que no existe una tendencia 

definida ya que en el año 2002 al 2004 se tiene una disminución drástica correspondiente 

a 9,9 puntos porcentuales, en cambio a partir de este mismo año al 2007 se muestra una 

tendencia casi constante. En el año 2007 al siguiente año se tiene un incremento de esta 

variable macroeconómica a 8.4% y finalmente a partir de este año a la fecha se ha tenido 

alzas y bajas las cuales no han sido muy representativas, teniéndose como valor final 

4,9% en el año 2011. 

Afectan el poder de compra y el patrón de gastos de los consumidores. Los países tienen 

diversos niveles de vida, distribución de ingreso de sus habitantes. Los países con 

economías de subsistencia ofrecen pocas oportunidades de mercado. Los países con 

economías industriales conforman mercados prósperos y atractivos para muchos tipos de 
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bienes. La dirección de mercadotecnia debe estudiar las tendencias y patrones de gastos 

de los consumidores dentro de las economías nacionales como en las mundiales. 

Con la construcción de la Vía Interoceánica, esta parroquia eminentemente agrícola, 

pasó a ser también zona industrial al instalarse grandes y pequeñas empresas, tales 

como restaurantes, cafeterías y supermercados.  

Un rápido crecimiento ha tenido Cumbayá en estos últimos años, con la instalación de los 

Centros Comerciales Villa Cumbayá, Plaza Cumbayá y la Esquina. Hay que señalar 

también que en toda la parroquia se han instalado artesanías, salones, bares y 

restaurantes de comidas típicas, debido a que esta  parroquia es considerada turística 

por sus numerosos atractivos, por su agradable clima, el amplio horizonte y los bellos 

paisajes que pueden ser observados a lo largo del camino. 

4.1.6. Factor Tecnológico. 

Lo que respecta en lo tecnológico, en Ecuador a pesar de que ha existido cambios 

importantes al compararlos con el de otros países posiblemente esté tecnológicamente 

poco avanzado. Todo esto se debe a que utilizar tecnología de punta requiere realizar 

altas inversiones, por lo cual la misma ha sido privilegio únicamente de las grandes 

empresas, obligando a los pequeños y medianos empresarios a quedar rezagados ya sea 

por no poseer el capital suficiente o por el temor al cambio. Sin embargo tomándose en 

consideración las características de la mayoría de la población, esta si se encuentra en la 

capacidad de poder acceder  a este tipo de tecnología y de poder asumir los futuros 

precios que involucrará la prestación del servicio o el consumo del bien. En cuanto al 

desarrollo del factor tecnológico existen algunas variables que son de vital importancia 

considerar, las cuales son las siguientes:  
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Gasto público en investigación.- El Gasto Público se entiende como los desembolsos 

monetarios provenientes del estado, los cuales son destinados a la promoción y 

desarrollo de proyectos de investigación. 

De forma general desde el primer año de presidencia de Rafael Correa se ha evidenciado 

un marcado crecimiento del gasto público a diferencia de sus predecesores, por lo que 

para finales del año 2012 se espera que el gasto público se ubique alrededor de USD 27 

mil millones, tres veces más que los USD 9 mil millones observados en 2006, lo que 

supone un déficit fiscal de alrededor de USD 4 mil millones (7% del PIB). Este déficit 

deberá financiarse principalmente con deuda externa, si bien el nivel de deuda de la 

economía ecuatoriana (20% del PIB) no es demasiado alto frente al de otras naciones, el 

reto en el 2012 consistirá en encontrar prestamistas dada la volatilidad de los mercados y 

la situación económica mundial, como se puede observar en la figura que se presenta a 

continuación: 

 

Figura 6: Gasto Total del Gobierno General. Fuente: http://www.finanzas.gob.ec/el-
presupuesto-general-del-estado/ 

En lo que se refiere al gasto público en investigación se puede establecer que éste 

también evidencia un incremento, ya que se ha establecido como política de estado la 

promoción de proyectos de investigación. 
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Desarrollo de nuevos productos.- En lo que se refiere al desarrollo y generación de 

nueva tecnología en nuestro país es un aspecto que ahora en la actualidad está tomando 

mayor impulso, debido a la gran importancia que tiene para el gobierno actual el 

desarrollo de la misma. 

Velocidad de transmisión de la tecnología.- Antes de referirnos a la velocidad de 

transmisión de la tecnología, en primera instancia se debe mencionar que en la 

actualidad se ha logrado muchos avances en cuanto a la posibilidad de acceder a 

tecnología de punta sin embargo estos adelantos se los han visto de forma más 

generalizada en el campo empresarial, debido a que las grandes empresas  se 

encuentran en la capacidad de importar. 

4.1.7. Factor Ambiental. 

Las bondades con las que cuenta el clima de la Parroquia de Cumbayá mejoran la 

calidad de vida de sus habitantes, sin embargo los niveles de contaminación ambiental, si 

bien han crecido en los últimos años, debido a la masiva migración de la población hasta 

este valle y a la cantidad de vehículos que circulan, todavía no constituyen un factor de 

deterioro notable de la calidad de vida de la población. Otro factor de deterioro 

medioambiental implica la construcción del aeropuerto en la vecina población de 

Tababela, en un afán de impulsar el turismo ecológico y el comercio del país. 

Por lo expuesto anteriormente se debe poner especial atención en la conservación de 

zonas que no han llegado a su máximo nivel de contaminación, como lo es la Parroquia 

de Cumbayá, impidiendo de esta manera que el medio ambiente sea agredido como ha 

ocurrido con otras aglomeraciones urbanas en el país. 
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4.2. Competencia Directa. 

La competencia puede venir de fuentes diferentes y con una influencia indirecta a medio 

plazo y un impacto directo y a corto plazo. Por eso, se consideran dos tipos de 

competencia. 

Como menciona Rivera: “la competencia directa está formada por las marcas de 

productos similares”. (2007, p. 64). 

La competencia directa para el nuevo restaurante naturista Súa se muestra a 

continuación: 

Tabla 3: Competencia Directa. 

Fuente: Investigación Personal. Elaboración: Propia 

 

Descripción de la Competencia Directa. 

Pizzería El Hornero. 

Ubicado en el Centro Comercial Cumbayá, este restaurante de primera categoría tiene 

capacidad para 148 personas. 

Noe Sushi Bar. Ubicado en Cumbayá, en la Calle Manabí y Orellana, frente al Parque 

Central de Cumbayá, este bar restaurante de primera categoría, cuenta con una 

capacidad para 84 personas. 

NOMBRE 
DIRECCIÓN TIPO DE COMIDA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

Pizzería El Hornero 
C.C. Cumbayá Local 

19 
Pizza y Ensaladas 148 

Noe Sushi Bar 
Manabí 255 y 

Orellana 
Ensaladas 84 
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Los vegetarianos tienen una gran opción en este lugar debido a la gran diversidad de 

ensaladas con las que cuenta. 

4.2.2. Competencia Indirecta. 

Según Salas: “La competencia indirecta, está dada por productos y servicios que tienen 

una diferenciación significativa, pero que satisfacen las mismas necesidades y/o deseos”. 

(2005, p 5). Dentro de la Competencia Indirecta se encuentran las siguientes: (Ver anexo 

4). 

Descripción de la Competencia Indirecta. 

Ceviches de la Rumiñahui. 

Ubicado en la Diego de Robles 64 y Vía Interoceánica, este restaurante de segunda 

categoría cuenta con 100 plazas. 

Mc Donalds. 

Ubicado en la Av. Interoceánica Km 8 ½, de primera categoría, con capacidad para 80 

personas. 

Kentucky FriedChicken. 

Este restaurante de segunda categoría se encuentra ubicado en la Av. Interoceánica, 

junto a la Gasolinera Primax, con una capacidad para 120 personas. 

Chifa Sum SayKai. 

Este restaurante de comida china de tercera categoría, ubicado en la Av. Interoceánica 

s/n frente al semáforo de Cumbayá, cuenta con una capacidad para 44 personas. 
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Fritadas Atuntaqui. 

Este local de tercera categoría está ubicado en la Av. Interoceánica 2705 y Manabí. 

Cuenta con capacidad para 52 personas. 

El Palacio de la Fritada. 

Ubicado en la calle Salinas 135 y Av. Interoceánica, este restaurante de tercera categoría 

tiene una capacidad para 176 personas. 

4.2.3. Clientes. 

Varo, afirma que: “Un cliente es alguien que elige y compra algo. Por el contrario, el usua-

rio es quien recibe el beneficio pretendido del producto, sea o no el comprador del 

mismo.” (1994, p. 12). En lo que se refiere a los clientes potenciales para el Restaurante 

Súa se unen las siguientes características: 

Los clientes del nuevo restaurante naturista, el cual se encontrará localizado en la 

Parroquia de Cumbayá son personas que se encuentran en una permanente búsqueda 

de mejores y más saludables opciones alimenticias y que  se encuentran en un rango de 

edad comprendido entre los 20 a 55 años, de clase social media y alta.   

4.2.4. Público Interno y Externo. 

Definiciones para público interno y externo:  

Los públicos internos están formados por colectivos relacionados con la compa 

nía y que entran en contacto con ella regularmente, mientras que los públicos 

externos se componen de grupos que no están necesariamente relacionados con 

la organización aunque pueden afectar a su bienestar. (Marston, 1981, p. 23). 
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En donde uno de los principales elementos que diferencia ambas categorías de público 

es que los internos tienen un interés específico en la organización, mientras que ésta es, 

para los externos, sólo una entidad más. 

A continuación se presenta de forma detallada los diferentes colectivos que se 

encuentran conformando los tipos de públicos para el Restaurante Naturista Súa: 

Figura 7: Mapa de  públicos de la empresa.  Fuente: Investigación Personal. 

Elaboración: Propia. 

 

4.2.5. Análisis de la Competencia. 

Todo tipo de estudio desarrollado previo a la implementación de un nuevo negocio debe 

incluir un análisis de la competencia en el área contemplada, ya que de esta forma se 

Empleados  

RESTAURANTE 

SÚA 

Directivos   

Consumidores 

Clientes 

Líderes de 

Opinión  

Ministerio de 

Turismo 

Medios de 

Comunicación  

Proveedores 
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podrá determinar si la nueva empresa se encuentra en condiciones de satisfacer 

necesidades que hasta la actualidad no han sido cubiertas por la oferta existente. 

Como resultado de la investigación realizada se puede mencionar que si bien en la 

localidad donde se planea implementar la empresa en la actualidad no existe este tipo de 

restaurante, ya que únicamente se dispone de locales donde se expende alimentos pero 

que dentro de sus menús se encuentra algún tipo de platos destinados a satisfacer 

necesidades de la población que tiene este tipo de inclinaciones alimenticias, aspecto 

que podría constituirse en una fuerte ventaja para Súa ya que se vendría a ubicar como 

el único restaurante que oferta productos gastronómicos de este tipo de régimen 

alimentario. 

4.2.6. Análisis FODA. 

Rodríguez define al FODA como : 

La matriz FODA es de aparición reciente y sirve para analizar la situación 
competitiva de una organización. Esta matriz es un marco conceptual para un 
análisis sistemático que facilite el ajuste entre amenazas y oportunidades externas 
con las debilidades y fortalezas internas de una organización. (Rodríguez, 2005, p. 
138). 

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

compañía, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, en cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil 

poder modificarlas. 

Gracias a la utilización de esta herramienta de análisis estratégico se podrá conformar un 

cuadro de la situación actual de Súa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso de la misma y en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 
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Las siglas de esta útil y práctica herramienta se obtienen de las iniciales de los cuatro 

elementos que intervienen en su aplicación: F (Fortalezas), O (Oportunidades), D 

(Debilidades) y A (Amenazas). 

4.2.6.1. Fortalezas. 

Se entiende como fortalezas a todas aquellas características propias con las que cuenta 

la Empresa Pazhorowitz y por las que ostenta una posición privilegiada frente a la 

competencia. (Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc.). 

Restaurante Naturista Súa tiene una ventaja competitiva, con respecto a precios. 

En Restaurante Naturista Súa, el trabajo en equipo dentro del restaurante, es una 

cualidad muy importante. 

Súa Restaurante Naturista generará sus propias fortalezas distintivas manteniendo su 

cultura organizacional. 

Apropiada estructura organizacional y estilo administrativo. 

Calidad del RR.HH. 

Buena proyección laboral para sus empleados. 

Adecuada estandarización de procesos de fabricación y venta del producto. 

Local bien ubicado, en sector céntrico de la parroquia de Cumbayá. 

Súa Restaurante Naturista cree importante mantener excelentes relaciones con los 

proveedores. 

Elevada calidad del producto, con una alta posibilidad de diferenciación. 

Adecuada capacidad de innovación de nuevos productos. 
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Campaña publicitaria de gran impacto y alcance. 

Disponibilidad de una marca propia para el nuevo restaurante. 

4.2.6.2. Oportunidades. 

Según Rodríguez: “Las oportunidades son aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos 

organizacionales”. (2005, p. 143). 

Es decir son aquellos factores externos que resultan positivos, favorables, explotables y 

que deben descubrirse en el entorno en el que actúa la empresa, que permitan obtener 

ventajas competitivas frente a la competencia. 

Aprendizaje de técnicas innovadoras es una herramienta de entrada importante en este 

sector industrial. 

Alto número de posibles consumidores, mercado en crecimiento. 

Elevado número de proveedores dando a Súa Restaurante la posibilidad de una amplia 

gama para escoger sus productos. 

4.2.6.3. Debilidades. 

Son aquellos factores internos que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se posee, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Pérdidas relacionadas con el alto grado de caducidad de los ingredientes. 

Nivel tecnológico insuficiente. 
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Falta de adecuados procesos de comunicación interna. 

Falta de un sistema de control interno para el buen manejo de las operaciones financieras 

de Súa. 

4.2.6.4. Amenazas. 

Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente de las empresas y que 

podrían afectar negativamente, las posibilidades de logro de los objetivos 

organizacionales. 

Alto número de competidores indirectos importantes con nombre que se encuentra 

fuertemente posicionado en el mercado. 

Fuerte amenaza de productos sustitutos. (Ver Anexo 5) 
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Capítulo 5. Modelo de Branding. 

5.1. Objetivos del Modelo. 

Calvo, afirma: “Los objetivos establecen las metas o conductas concretas y específicas, 

cuya adquisición acerca progresivamente el logro del fin determinado”. (2005, p. 51). 

En cuanto al objetivo que persigue un Modelo de Branding, el cual se relaciona con la 

creación de una marca, en este caso en particular éste es el siguiente: Crear una marca 

para el Restaurante Naturista Súa para que sea reconocido como el líder del mercado por 

parte de los consumidores. 

5.2.1. Objetivos del Negocio. 

Los objetivos (o metas) empresariales proporcionan una definición más clara de las 

metas descritas en la misión de la organización, ya que en ésta se define el propósito 

fundamental y el contexto dentro del cual se desarrollan las actividades de la empresa. 

En el caso del Restaurante Naturista Súa, el objetivo es: Captar un 10% de la población 

comprendida entre la edad de 20 a 55 años, de clase social media y alta, que se 

encuentre en una permanente búsqueda de mejores opciones en cuanto a sitios donde 

se expenda alimentos naturistas en la Parroquia de Cumbayá. 

Como política de la empresa se ha determinado que el porcentaje de captación de la 

demanda insatisfecha tendrá una tasa de crecimiento del 5% para el segundo año de 

operación, y para los siguientes años la misma será revisada y en función de los 

resultados obtenidos durante el periodo anterior ésta será establecida. 

5.2.2. Objetivos de Comunicación. 

Según Marketing Integrado (2012), se establece que: Los objetivos de comunicación 

están relacionados con aspectos de imagen, conocimiento de la marca, incentivar una 



81 
 

respuesta determinada del consumidor, dar a conocer la empresa, contrarrestar algún 

prejuicio, incentivar la prueba de algún producto, etc. 

Una vez que se ha proporcionado una definición de lo que se entiende por objetivos de 

comunicación, se puede mencionar que los objetivos de comunicación que persigue el 

Modelo de Branding para el Restaurante Naturista Súa son los siguientes: 

Ser reconocidos por los clientes, como un lugar con un ambiente agradable con 

productos alimenticios  y nutricionales  de alta calidad,  

Incrementar el conocimiento entre las personas  sobre las nuevas formas de nutrición y 

alimentación naturalista en el sector de Cumbayá. 

Ofrecer a los clientes un trato amable y un nivel de servicio excepcional, como un comida 

naturalista nuevo. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de comunicación anteriormente referidos, será 

necesario el desarrollo e implementación de un Plan Publicitario, el cuál contemplará la 

elaboración de un Plan de Medios, el mismo que tendrá tres ejes principales: prensa 

escrita, radio e internet. 

De forma adicional en cuanto al Plan de Medios se debe mencionar, que el mismo será 

ejecutado durante el primer año de operación de la nueva empresa, es decir iniciará el 1 

de diciembre del 2012 y finalizará el 1 de diciembre del 2013. 

5.3. Estrategias de la Marca. 

Ordozgoiti define a la Marca como: “Descripción y justificación de la vía que se va a 

seguir para la mejor consecución de los objetivos”. (2003, p. 133). 

Si bien las principales estrategias se encontrarán enfocadas hacia el público externo, se 

diseñará algunas, las cuales tendrán como principal objetivo influir sobre el desempeño 

del público interno, es decir sobre el capital humano con el cual contará Súa. 
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De las estrategias que se valdrá la marca para lograr el cumplimiento de los objetivos, 

éstas son las siguientes: 

Utilizar una sola marca: Todos los productos que comercializará Súa explotarán la marca 

de la empresa, aunque su naturaleza sea distinta. 

Al ser Súa un restaurante naturista, en el mismo se comercializará alimentos que estén 

acorde con esta condición, por lo que cada plato que se expenda en este lugar será de 

creación y propiedad únicamente de este restaurante y en lo futuro de sus sucursales. 

Marca Vertical: El Restaurante Naturista Súa tendrá una propia línea de productos, la 

cual se encontrará disponible para el público únicamente en este lugar. 

Tanto la estrategia denominada utilizar una sola marca como la marca vertical se 

encuentran relacionadas entre sí, ya que presentan una condición de causa -  efecto, por 

el hecho de que si se crea o se desarrolla una marca propia para todos los alimentos que 

comercializará Súa,  es lógico que a ésta se pueda acceder únicamente en este lugar, 

constituyéndose éste como uno de los aspectos diferenciadores que presentará la marca 

de productos del Restaurante Naturista Súa. 

Posicionar la marca de Súa en la mente del público objetivo. 

Para lograr una exitosa consecución de la presente estrategia, se hará necesario que se 

dé un eficiente cumplimiento de cada uno de las actividades planteadas por el plan de 

medios. 

Personalizar la marca de la nueva empresa. 

En el tema relacionado con la personalización de la marca de la nueva empresa, se 

puede mencionar que en este tema se encuentran englobadas varias actividades dentro 

de las cuales se encuentran: Diseño del logotipo, slogan y definición de colores. 
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5.4. Acciones. 

Tomando como referencia el objetivo del negocio, el mismo que es de Captar un 10% de 

la población comprendida entre la edad de 20 a 55 años, de clase social media y alta, 

que se encuentre en una permanente búsqueda de mejores opciones en cuanto a sitios 

donde se expenda alimentos naturistas en la Parroquia de Cumbayá, las acciones 

tomadas en consideración son las siguientes: 

Se diseñará un Plan de Publicidad que tenga un buen alcance e impacto en el mercado 

local. 

A continuación se detallará el Plan de Medios para el Restaurante Naturista Súa. 

ESTRATEGIA DE MEDIOS. 

Con la finalidad de poner en conocimiento del público en general acerca de los productos 

y servicios que ofrece la empresa, se hará necesario el desarrollo de una serie de 

proyectos, dentro de los cuales se implementarán los siguientes: 

Medios Básicos. 

Realizar un artículo de prensa del Restaurante Naturista Súa, promocionado los 

productos y servicios que la empresa oferta al mercado, así también como las 

características especiales y demás beneficios. Este anuncio de prensa se realizará en la 

revista de variedades Vistazo y la revista dominical Familia del diario El Comercio. El 

anuncio será de cuarto de página horizontal, éste circulará en las dos revistas cuatro 

domingos por un mes. 

Hacer un anuncio radial: El anuncio  radiofónico de Súa, se realizará en las emisoras de 

mayor frecuencia a  nivel nacional. El anuncio saldrá al aire los días lunes, miércoles, 

viernes, sábado y domingo en horario rotativo con 10 cuñas radiales. Además del anunció 
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radiofónico también se realizará menciones durante los días de la semana en cada uno 

de los programas y en fines de semana durante toda la programación. (Ver  Anexo 6) 

Medios Secundarios: 

Además de los medios mencionados anteriormente para la realización de la publicidad, 

estos se encontrarán apoyados por marketing electrónico, el cual consistirá en realizar 

promoción acerca de los productos y servicios del nuevo restaurante así también como 

de sus beneficios mediante las redes sociales y correos electrónicos. 

Diseñar hojas volantes (material informativo para clientes), las cuales serán entregadas 

de forma previa a la apertura del restaurante. En primera instancia con la finalidad de 

servir como tarjeta de presentación e invitación a la vez para la inauguración de Súa y 

para lo posterior para dar a conocer al público en general de la carta gastronómica que 

ofrece la empresa. Este medio de publicidad impresa servirá para entregar de forma 

directa al público en las zonas de mayor concentración y afluencia de personas de la 

Parroquia de Cumbayá y en las afueras del negocio. 

Establecer promociones, que por la compra de platos seleccionados se ofrece un postre 

gratis.  

También se diseñarán afiches, los cuales serán colocados en las instalaciones del 

restaurante.  

Estrategias de Posicionamiento. 

 

Son un elemento fundamental del éxito en cualquier negocio.  

Una buena estrategia indicará el camino a seguir. Si se hace negocios siempre de la 

misma manera seguramente que la competencia ganará la batalla.  

Las estrategias de Posicionamiento del Restaurante Naturista Súa, serán las siguientes: 
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1. Recoger información de clientes. 

Personal de Contacto: Los vendedores, cobradores y todo el personal de la empresa 

que tiene comunicación constante con el consumidor pueden obtener información valiosa 

a través de su interacción diaria. Se aplicará una encuesta a los clientes con temas 

relacionados con el servicio, control de calidad, atención, ubicación y productos que 

ofrece el restaurante. 

Quejas: La recepción de inconformidades de los clientes  permite obtener información 

valiosa para atenderlos de manera especial. 

Una vez que se ha definido los medios básicos y secundarios por los cuales se 

encontrará apoyado el Plan de Medios para el Restaurante Naturista Súa, se procede a 

realizar un resumen de los diferentes medios de comunicación seleccionados. 

Ya definido el Plan de Medios para el restaurante, se continuará con la revisión de las 

acciones. 

Lograr que todo el recurso humano del cual dispone la empresa, especialmente el 

personal de servicio al cliente se encuentre altamente capacitado y calificado para 

desempeñar las actividades que se encuentran comprendidas como su responsabilidad, 

para lo cual se realizará capacitaciones de forma periódica para todas las áreas que 

conforman la empresa, pero siempre tomado en consideración temas específicos de cada 

área. En el caso del personal de servicio al cliente se impartirá capacitación en liderazgo 

y motivación. Adicionalmente se organizarán jornadas o reuniones de camaradería entre 

el personal para crear un ambiente de confianza en el ambiente interno de la empresa y 

así mejorar las relaciones personales entre los empleados, directivos y socios de la 

organización. 

Proporcionar a los clientes, servicios de excelente calidad, siendo este el resultado de la 

acción anteriormente mencionada ya que un capital humano que se encuentre conforma 
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con el ambiente y las condiciones laborales será mucho más productivo y eficiente al 

momento de prestar el servicio. 

Establecer precios mucho más competitivos y atractivos para el mercado local, para lo 

cual es necesario que se dé una optimización de los procesos y recursos con los cuales 

cuenta la empresa, ya de este modo se asumirá menores costos, lo cual se traducirán en 

menores precios de venta. Tener menores precios de venta incrementará competencia a 

Súa y permitirá tener mejores condiciones para competir en el mercado objetivo, lo cual 

poco a poco permitirá incrementar el número actual de consumidores y clientes. Esta 

acción además permitirá lograr un buen nivel de posicionamiento en el mercado local y 

en un futuro cercano ampliar el campo de acción del restaurante. 

Para recoger información de los clientes, se creará una página de Facebook  del 

restaurante, el mismo que consistirá en un medio que permitirá promocionar platos, 

descuentos, menú de la semana. Así mismo se transformará en un medio de 

retroalimentación, donde los clientes podrán preguntar, comentar o dejar sus quejas. 

A través de este medio se podrá evaluar el nivel de aceptación de los clientes y el 

posicionamiento que tendrá el restaurante Súa en la parroquia de Cumbayá. Al ser un 

medio instantáneo la información tendrá que ser procesada de manera constante para 

que las personas puedan solucionar sus inquietudes. 

Otro medio a utilizarse será un canal en el YouTube, el objetivo es crear vídeos donde se 

proyecte buenas costumbres alimenticias, combinando productos y recetas utilizando 

productos nutricionales. Tendrá el menú de la semana, recetas para desarrollar en casa, 

y como cuidar la nutrición de la familia.  

El objetivo de este medio es mantener contacto directo con los clientes, ofreciéndoles 

alternativa nuevas de nutrición y alimentos. Estos videos contendrán información como 

contacto, teléfonos y direcciones donde podrán acercarse y obtener más información 
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sobre el restaurante y sus productos que ofrece a todos sus posibles clientes del sector 

de Cumbayá. 

5.5. Cronograma. 

Wilcox, Cameron y Xifra mencionan que: “los tres aspectos básicos del calendario en la 

planificación de un programa son, la decisión de cuándo debe realizarse la campaña; la 

determinación de la secuencia adecuada de actividades y la  recopilación de la lista de 

actividades que deben llevarse a cabo para obtener el producto final”. (2006, p. 207-208). 

Dentro del Plan de Medios se ha establecido claramente las acciones necesarias que se 

deben realizar para el cumplimiento del plan, ahora se debe establecer la frecuencia que 

cada acción deberá ser replicada durante un periodo calendario, es decir, durante un seis 

meses de actividades cuantas veces debe realizarse cada tarea. 

Es importante mencionar que la forma de observar si los resultados se han cumplido es 

mediante la medición, para ello se debe establecer un tiempo en que se pueda medir, por 

lo tanto el tiempo más adecuado es de seis meses calendario, en donde estarán 

inmersos meses de temporada alta y meses de temporada baja, debido al número de 

turistas y a los diferentes eventos que se realicen en la ciudad. 

A continuación se presenta las acciones con el tiempo de aplicación. 

Tabla 4: Acciones y tiempo de aplicación.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Anuncios en la prensa 

Anuncios en la radio

Volantes 

Afiches 

Redes Sociales 

Facebook

You tube

Satisfacción del personal

Quejas de clientes 

ACCIONES 
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5.7. Control y Evaluación. 

Haber definido cada una de las acciones y que estas ya cuenten con las fechas indicadas 

para su realización es la primera parte, pues la segunda se basa en el control de que se 

cumplan y su correspondiente evaluación, es decir, que sean realizadas y observar si 

cumplieron con el objetivo para el cual fueron designadas. 

El control significa que todas las acciones se realicen en las fechas establecidas y de 

presentarse algún tipo de retraso se pueda corregir, de esta manera se evita que por 

demoras presentadas en la ejecución de las acciones precedentes se den 

incumplimientos en los tiempos de inicio de las acciones posteriores y en el peor de los 

casos hasta una no realización de alguna de ellas. 

En cuanto a la evaluación, permite observar si en realidad las acciones están permitiendo 

llegar a los objetivos para los cuales fueron establecidas, de no ser así, se puede 

implementar una nueva herramienta y observar si es la que permita conseguir los 

resultados esperados. 

Las capacitaciones que se les proporcionará a los empleados buscan especializar al 

recurso humano, de modo que este se sienta mucho más satisfecho con las condiciones 

laborales proporcionadas y por ende mucho más comprometido con la empresa y con su 

éxito, siendo la atención que reciban los clientes una de las características 

diferenciadoras del restaurante Súa. 

Mientras que las quejas de los clientes, proporcionara una visión clara de lo que el cliente 

espera recibir del restaurante Súa. 
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Capitulo 6 Relaciones Públicas 

6.1. Relaciones Públicas y las comunicaciones  

Se pueden afirmar que las Relaciones Públicas (RRPP) es un conjunto de acciones de 

comunicación de forma estratégica que son coordinadas y sostenidas a largo tiempo. El 

objetivo de esta rama en mantener una comunicación más dinámica y sostenible en todos 

los públicos, para conseguir  en ellos consensos y de esta manera persuadirle a 

mantener su fidelidad  en las acciones que realice la empresa. 

Las RRPP es una actividad comunicativa que se relacionada entre la empresa y sus 

públicos, con el fin de conseguir compresión y beneficios que le permita a una compañía 

mantener la fidelidad y con ello facilitar su funcionamiento en el mercado. 

Una definición de Relaciones Públicas es:  

Para la International Public Relations Association (IPRA), "las relaciones públicas 
son una actividad de dirección de carácter permanente y organizado por la cual 
una empresa o un organismo privado o público busca obtener o mantener la 
comprensión, la simpatía o el concurso de aquéllos con los que tiene o puede 
tener que ver. (Castillo, 2009, p. 15). 

 

Según el concepto, las RRPP le permiten a una empresa mantener una comunicación 

continua con sus públicos, y  acceder a datos acerca de la lealtad que tienen sus clientes,  

esto le permitirá mejorar la forma como se atañe con sus públicos, generando 

comprensión de sus actividades y un espíritu de confianza y simpatía. 

Con los datos que proporciona el contacto con sus públicos, la empresa está en la 

posibilidad de mejorar las actividades que planifica, al proporcionarle a la empresa 

lineamientos para mantener una comunicación mutua, generando comprensión, 

aceptación, además solucionando problemas y ayudando a la dirección a mantenerse 

informada frente a la opinión pública. 
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Desde esta perspectiva las RRPP se convierte en la estrategia más adecuada  y correcta  

para la consecución de los objetivos organizacionales, según estos criterios: “Actúan de 

acuerdo a un programa calificado. Tratan de la relaciones entre una empresa y sus 

públicos. Supervisan el conocimiento, opiniones, comportamientos. Analizan el impacto 

de la comunicación (empresa, clientes) Impulsan nuevos cambios entre la empresa y sus 

públicos”. (Castillo, 2009, p. 17). 

El objetivo de las RRPP en la de regenerar las actuaciones de una empresa frente a sus 

públicos. Establece lazos de unión con sus clientes, que en definitiva son los que le dan 

vida a la empresa, por ello es preciso que se conciba diversas acciones orientadas  a 

mantener los vínculos directos con los públicos y con ello fortalecer la imagen 

institucional o empresarial. 

Para que se despliegue un buen uso de las RRPP debe  abarca varias formas de 

comunicación, como: comunicados de prensa, distribuir folletos de promoción, hablar con 

los clientes, o con el mismo personal de la empresa; es decir, mantener una 

comunicación fluida de todos los resultados, avances y actividades de la compañía. 

Las Relaciones Públicas constituyen el reflejo teórico de la práctica corriente en el 
llamado mundo de los negocios en el campo de la comunicación entre el 
empresario individual o social y sus públicos, comunicación dirigida a crear un 
clima de confianza entre ambos, que se traduzca en un incremento recíproco de 
beneficios. (Caldevilla, 2007, p. 19).  

 

Uno de los principales beneficios que puede provocar el uso de las  RRPP, es que 

siempre provoca el manejo y uso de la comunicación. Las empresas están en continuo 

movimiento y desarrollo de actividades, por lo tanto, necesitan informar el propósito de 

cada una de ellas para promover el entendimiento. Es ineludible aclarar cuáles son las 

principales funciones que pueden cumplir las RRPP en una empresa. 
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Detectar las necesidades de comunicación en todas las áreas de la Organización. 
Sondear las opiniones y actitudes que los diferentes públicos. 
Crear, promover y acrecentar las relaciones de la organización con sus públicos. 
Difundir interna y externamente los objetivos y planes de la organización. 
Asesorar y proporcionar servicios en materia de comunicación a todas las áreas 
de la organización. 
Elaborar políticas de comunicación y Relaciones Públicas para la organización en 
su conjunto. (Barrón, 2008, pp. 20-21). 

 
 
Para que las funciones especificadas anteriomente se cumplan, Wilcox (2000) considera 

que las RRPP no solo tienen que mirarse como una herramienta que permite establecer 

líneas de comunicación o acercamiento a sus públicos, al contrario necesita de una etapa 

de investigación y análisis que admitan la creación de programas de comunicación, para 

mantener relacionaes mutuamente beneficiosas entre la empresa y sus diversos públicos, 

a los cuáles deberán ir todas las actividades, de esto dependerá el éxito o el fracaso. 

Sobre las perspectivas de las relaciones públicas se manifiesta lo siguiente:  

Crean, y fortalecen la confianza, la comprensión y la simpatía, 
Acaparan la atención, el interés y la necesidad. 
Crean y mantienen relaciones y comunicaciones. 
Crean una comprensión y aceptación mutuas.  
Articulan, representan y ajustan los intereses.  
Influyen sobre la opinión pública.  
Resuelven conflictos (resolución y negociación de conflictos).  
Crean el consenso. (Wilcox, 2000, p. 4). 
 

 

La importancia de las RRPP ha tomado fuerza en estos últimos años a nivel empresarial, 

sirve para  para que las gerencias tomen decisiones de gran alcance, lo que determinará 

la colaboración de todos sus departamentos. El eje de las RRPP es informar a todos sus 

públicos sobre sí misma y al mismo tiempo ganarse la confianza, como se manifestó 

anteriormente, es mantener una imagen clara y definida. 

6.2. Manejo de las Relaciones Públicas con medios  

Los medios de comunicación constituyen una pieza clave en las RRPP, ya que a través 

de ellos existe el juego de las percepciones sociales y el acceso de información que 
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reciben los públicos acerca de la propia empresa, esto permite mejorar las relaciones 

entre ellos; por lo tanto, los medios de comunicación se transforman en un factor esencial 

para mejorar la imagen. 

Las relaciones públicas externas mejoran las actitudes frente a los públicos 
externos con los que se relaciona la organización, al transmitir la imagen que 
deseamos que nuestros públicos tengan de nosotros. En este sentido, el rol que 
juegan los medios de comunicación resulta muchas veces esencial. (Castillo, 
2009, p. 87). 

 

Según este aspecto citado por Castillo (2009) los medios tienen un rol importante en las 

empresas, ya que constituyen el camino que facilita la circulación de información, 

formándose de esta manera diversos puntos de opinión, que a  largo plazo puede ser 

parte de la agenda pública, y si esto es manejo de manera eficeinte puede favorecer a la 

empresa, o caso contrario le afectará. 

Yasky  afirma: “Crear una positiva relación con los medios de comunicación es una de las 

estrategias que buscan los profesionales de las relaciones públicas, y esto trasladándose 

al ámbito local se vincula con los medios locales de comunicación.” (2008, p.174). 

Trabajar con los medios de comunicación y mantener una relación armoniosa se 

transforma en una estrategia eficaz, ya que ellos son los encargados  de transmitir 

noticias, controversias y con ello crear un ambiente positivo o negativo dentro de la 

población.  

Este se convierte en un elemento importante que tiene que trabajar  una empresa, 

pensando que todo lo que hace informa. Según James Grunig citado por Yasky:   “Las 

relaciones con los medios ocupan una posición central en las relaciones públicas, por que 

éstos sirven de gatekeepers controlando la información que fluye a otros públicos de un 

sistema social.” (2008, p. 179). Gatekeepers  es el encargado de dedicir las inclusiones y 

excluciones sobre el valor de las notocias; es decir, la información saldrá a los medios 

dependiendo de la revelancia que éste tenga para la población, sea positiva o negativa. 
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De allí que la labor del relacionista pública es la de lograr  estretegias que se adapten al 

público, el objeitvo es conseguir una opinión pública favorable, todo este trabajo 

dependerá de la planificación y los objetivos que busque la empresa.  

Todos los públicos que estudiarán y persuadirán los especialistas en Relaciones 
Públicas, desempeñan el futuro y viabilidad de nuestros intereses económicos y 
de imagen, si fallamos sólo a uno, perderemos la imagen, que es el resultado 
personal del trabajo bien realizado en la organización que representamos y la 
suma de nuestras acciones para con estos. (Barquero & Barquero, 2005, p. 72). 

 

El profesional en RRPP tiene que mantenerse informado de todos las noticias que 

circulan en los medios, así mismo hay que conservar un conocimiento, tanto televisivos, 

radiales e impresos que la empresa desea mantener contacto para difundir  noticias 

sobre sí misma. La labor de relacionador público es conocer los medios de comunicación 

que existen y saber cómo trabajar con cada uno de llos manteniendo el respeto mutuo y 

la confianza. 

Hay que tomar en cuenta que la organización necesita enviar información, mientras que 

las personas tienen deseos por llenar sus dudas e inquietudes, la meta es lograr 

concordancia de los respectivos intereses. Todo acto de RRPP tiene que contar con un 

medio  o soporte de comunicación, que a corto o largo plazo se transformará en una 

herramienta indespensable para lograr los objetivos establecidos.  

Uno de los aspectos importante que deben tomar en cuenta las organizaciones es el 

acceso  a los medios de comunicación, una empresa tiene que manejar buenas 

relaciones con los medios, porque estos  transmiten información al público, esto es un 

factor que determina la preferencia que puede es coger una población. 

Hay que crear canales fluídos con los medios tomando en cuenta que debe existir 

concordancia entre lo que publica  y realiza la empresa, la meta es ganarse la confianza 

de los públicos. 
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Sobre este aspecto Castillo destaca lo siguiente: 

Establecer de forma continuada y permanente un servicio informativo abierto a los 
medios de comunicación. 

Crear y dirigir la operativa de los documentos, boletines, sobre todo, en el externo. 

Hacer el seguimiento de las informaciones aparecidas para autoevaluar 
constantemente la imagen que se desprende. 

Hacer la prospectiva y la previsión de los riesgos que se pueden producir con 
respecto a la imagen, para actuar con el tiempo suficiente para fijar en las mentes 
y en los archivos de los periodistas los registros, para que cuando se produzca 
alguna crisis no se rompa la relación establecida. (Castillo, 2010, p. 106). 

 

Un plan de RRPP dede contar un actividades que permitan prevenir y atacar de manera 

organizada cualquier riesgo o problemas que embistan a la organización. Hay que 

establecer un equipo de trabajo que desarrollará una auditoría y establecerá 

procedimientos, para posteriormente nombrar portavoces que serán los encargados de 

aclara cualquier tema que afecta la imagen de la empresa, tomando en cuenta que los 

medios de comunicación difundirán información  que se les ortugue y qué mejor si son 

noticias positivas. 

Un aspecto importante al momento que la empresa se encuentre en una etapa de crisis, 

es que un plan de RRPP se debe contar con actividades destinadas a atacar este 

inconveniente. Hay que nombrar una persona que represente por la empresa, sin 

improvisaciones, dando la cara desde el principio de la crisis, sin mentir, ni ocultar 

información, este factor provocará que la empresa se mantenga firme y segura. La 

estrategia es mantener una mentalidad regeneradora, reparando errores y 

proporcionando soluciones que permitan mantener una buena imagen frente a sus 

públicos. 
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6. 3. Brand PR 

Las Relaciones Públicas han evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a las 

diferentes tendencias comunicativas que han prevalecido en cada momento histórico. En 

este nuevo contexto las Relaciones Públicas necesitán de nuevas herramientas que 

ayuden a construir y mantener una buena diferenciación respecto a la competencia. 

Con el surgimiento de Brand PR las Relaciones Públicas juegan un papel importante en 

el posicionamiento de una marca. Hay que recordar que para estar bien posicionados en 

la mente del consumidor, la marca de una empresa  debe disfrutar del mayor y mejor 

reconocimiento en el mercado o sector donde se deselvuelva. 

Otro factor  que incide en el comportamiento empresarial,  es que cada uno de los 

productos que salen al mercado se parecen más entre sí, lo que dificulta  a los 

consumidores  distringuir entre los atribitos del producto o servicio que preferie. Es por 

ello que una marca debe contruirse como un elemento identificador, que no solo cree una 

buena imagen, sino que permita formar una relación emocional y una verdadera identidad 

en los compradores. 

El concepto de Brand PR supone la implementación conjunta de estrategias relacionales 

que posibilitan el logro de una mejor posición competitiva en la mente de los 

consumidores. Lo que se busca es establecer un posicionamiento diferenciado mediante 

la creación de experiencias de consumo que vinculen afectivamente a los consumidores y 

sus marcas de preferencia. En este nuevo campo, las relaciones públicas se alejan de la 

comunicación institucional y se acercan al marketing. 
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6.4. Plan de Comunicación e Imagen del Restaurante Súa  

6.4.1. Auditoría de imagen 

Para el desarrollo  de la imagen del restaurante Súa se tomará en cuenta la identidad  

que se desea proyectar hacia los públicos, tanto internos como externos. El objetivo es 

conseguir que la empresa tenga una imagen positiva y un reconocimiento en la sociedad. 

Se trabajará para aumentar el valor de la marca, mejorando el servicio al cliente, la 

reputación financiera, la opinión de los  empleados,  para  proyectar  al exterior una 

imagen fuerte, reconocida y posicionada en la mente de los usuarios y posibles clientes. 

La misión del Restaurante Súa es: “Ofrecer a nuestros clientes alimentos de calidad, 

nutritivos y saludables; desarrollado  por un equipo humano competente, comprometido 

en proporcionar excelente servicio, orientado a satisfacer y superar las expectativas de 

los clientes”.  

La misión es la razón de ser de la empresa y por lo tanto se constituye en el motivo por el 

cual existe. La misión en el caso de restaurante Súa se convierte  en las necesidades 

constantes que tiene que satisfacer a cada uno de sus clientes, así como como los 

productos y servicios que oferta en el mercado, mismos  que tienen que  diferenciarse de 

los demás; es decir, se únicos. 

La visión de Súa: “Ser  el restaurante líder  y reconocido del Ecuador de comida 

naturalista de  la más alta calidad, con un excelente servicio en todo nuestros productos 

para lograr la consolidación en la mente del consumidor.”  La visión le permitirá al 

restaurante trazarse metas a conseguir, para ello es necesario elaborar estrategias y 

actividades que le permitan a la empresa ser reconocida y mantener la confianza. 

Tanto la misión como la visión son elementos claves que le van a permitir al restaurante 

crecer en el mercado competitivo. Constituye el camino actual en el cual debe enfocarse 



97 
 

todas sus actividades que desarrolle. En esta instancia es importante definir los valores 

que le permitirán a la empresa relacionarse con sus clientes. 

En el caso del Restaurante Súa, este posee los siguientes valores: disciplina, 

responsabilidad, honestidad, competitividad, excelencia en el servicio y atención 

personalizada, que son factores indispensables que se tomarán en cuenta para el 

desarrollo de estrategias que le permitirán a la empresa mejorar su presencia en el 

mercado. 

Una de las bases para la rentabilidad de una empresa es tener definida los caminos y 

objetivos que persigue, tanto en el trabajo diario, así como en el futuro prominente.  Los 

valores le permiten a una organización  formar una identidad que distinguirá la forma en 

como cada uno de los integrantes  hace su trabajo. Además permite crear estrategias 

para cada público objetivo, marcando de manera distinta  las decisiones que hay que 

tomar para mantenerse en el mercado; y lo más importante es que permitirá generar un 

compromiso con los miembros del restaurante al fin mejorar su rentabilidad. 

La empresa se encuentra en una etapa de inserción en el mercado, por lo tanto necesita 

una identidad clara y definida (ver en cuerpo c). La imagen que se proyectará trata de 

promover una nueva alternativa en comida, relacionada con lo natural, nutritivo y 

beneficioso para la salud de las personas. Esta identidad está dado por el logo y sus 

colores que es una mezcla entre lo natural y el equilibrio de mente sana y cuerpo sano. 

Si bien la identidad permite diferenciarse de la competencia, para este plan se propone la 

creación de estrategias que estén bien enfocadas a cada uno de los públicos para los 

cuales van dirigidos las actividades.  Para Sanz de la Tajada (1996) sugiere que la 

empresa debe proyectar su propia personalidad para conseguir una imagen controlada 

sin ningún tipo de diferencias con su identidad. 
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El primer paso para  profundizar  la identidad del restaurante Súa fue determinar su 

diseño y forma, además que esté fue  presentando al momento que se realizó la 

inauguración del local, el mismo que fue sometido a diversos criterios por parte de las 

personas que visitaron y participaron del evento. 

En primera instancia con los propietarios y administradores del restaurante se procedió a 

analizar los valores que posee la empresa tomando en cuenta los criterios de análisis de 

imagen. Para ello se realizó una encuesta a las personas que visitaron el restaurante, 

para conocer su opinión sobre la imagen que está proyectando el restaurante según el 

método que propone Bernstein (1986) que consiste en representar gráficamente las 

dimensiones básicas de la personalidad empresarial o dimensiones de imagen.  

El método de la telaraña de Bernstein (1986) es una metodología para el logro del 

consenso en la gestión de la identidad deseada, consiste en lograr la participación de los 

recursos humanos que gestiona la empresa basada en un programa que simplifica el 

proceso y la toma de decisiones. Según este autor  hay que establecer un listado donde 

debe incluirse todos aquellos atributos que son considerados como relevantes. Hay que 

tomar en cuenta que  la evaluación debe tomarse en cuenta una escala de 0 a 9. 

Es importante trabajar con atributos de la organización, en este caso los más relevantes. 

Se tomó en cuenta la evaluación personal realizada al personal y cómo ésta es percibida 

por el público. 

El tipo de técnica que se utilizó para obtener información obligó a realizar preguntas para 

determinar el nivel de algunos de los atributos que posee el restaurante. El gráfico 

aparece una representación  de los atributos del restaurante, allí  se plasma la ideología y 

el ideal de la identidad que se espera conseguir a largo plazo. El cual demuestra la 

importancia relativa que tiene cada atributo, lo que supone que hay que desarrollar 

actividades que ayuden a promulgar la consecución de los objetivos.  
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Ideograma  actual del diagnóstico 

Ideograma ideal  a largo plazo   

Figura 8: Imagograma identidad. Fuente: Elaboración Propia basado en Matilla (2011). 
Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas. 
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La figura 8 representa dos aspectos importantes para el restaurante. El primero es la 

situación actual en la que se encuentra la empresa, donde se verificó que existen criterios 

divididos por parte de los propietarios para determinar los atributos más importantes que 

se deben manejar para el desarrollo organizacional. En segunda instancia se realizó una 

presentación del ideograma ideal que debe buscar el restaurante a largo plazo.  

Uno de los más destacados fue que el restaurante tiene que brindar a sus clientes un 

excelente servicio, ya que de ello depende que se sientan a gusto y opten por regresar. 

También consideran importante la comunicación de los empleados y que ellos deben 

estar comprometidos con su trabajo y las tareas que realizan para mantener la imagen de 

la empresa. La calidad y la innovación también son elementos que contribuirán al 

crecimiento y rentabilidad, para lo cual es necesario crear estrategias que permitan 

mejorar la imagen del restaurante y mantenerse en la opinión pública.  

Además con los clientes se analizó cómo ellos perciben  la imagen del restaurante desde 

sus diferentes puntos de vista, este proceso permitió determinar actividades y estrategias 

hacia los consumidores y mantenerse posicionados en sus mentes. Se realizó a cerca de 

50 clientes que llegaron en un plazo determinado. 

Para ello se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

Calidad de los productos 

Servicio prestado 

Promociones 

Atención personalizada 

Innovación  

Comunicación 
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Ideograma  actual del diagnóstico 

Ideograma ideal  a largo plazo   

Figura 9: Imagograma imagen. Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5: Cuadros de identidad e imagen. 

 Coeficiente de ponderación Déficit de imagen 

Identidad Imagen  

Ideal Actual Proyectar Actual Obtener 

Calidad de los 

productos 

1,0 0,5 0,7 0,6 0,8 -0,1 

Servicio 

prestado 

1,0 0,6 0,8 0,7 0,9 -0,1 
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0,9 
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Promociones 1,0 0,5 0,7 0,5 0,9 0 

Atención 

personalizada 

1,0 0,7 0,8 0,7 0,8 0 

 

Comunicación 1,0  0,6  0,7 0,5 0,7 -1,0 

Innovación  1,0 0,6 0,8 0,5 0,7 -1,0 

Fuente: Elaboración Propia basado en Matilla (2011). Los modelos de planificación 
estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas. 

 

El cuadro anterior se  analizó la imagen e identidad del restaurante Súa, examinada  

desde sus propietarios, administradores y los clientes quiénes visitan el local. Se 

determina que la identidad que está proyectando el restaurante es diferente a la que es 

percibida por los clientes. Existe discrepancia entre lo que la empresa está proyectando y 

lo que buscan los clientes, esto sin duda afecta al restaurante en su etapa de 

posicionamientos, para lo cual se elabora estrategias que permitan mejorar su presencia 

en el mercado local. 

6.5. Posicionamiento estratégico 

Con este plan se busca  posicionar al restaurante Súa como un de los más importantes y 

reconocidos en la ciudad de Quito (sector Cumbayá), caracterizado por su servicio, 

calidad en todos sus productos, además de satisfacer las necesidades de los clientes 

quiénes buscan una nueva alternativa saludable  y nutritivo en su alimentación. 

El restaurante quiere ganar un espacio, no  solo en la mente del consumidor, sino en el 

sector de comida (gastronómico). Convertirse en un referente y que sea de la satisfacción 

de las personas que han optado por una alimentación alternativa, pero que al mismo 

tiempo cuide su salud. 
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6.6. Públicos de Comunicación  

Tomando en cuenta el mapa de públicos desarrollados en el capítulo anterior, donde se 

analizó el mapa de públicos y se determinó con quiénes se va trabajar en el desarrollo de 

este plan. Si bien todos constituyen elementos indispensables para el crecimiento del 

restaurante, es importante trabajar con aquellos  que se consideran proritarios, ya que 

ellos contituyen y juegan un papel importante a la hora de conformar la imagen de la 

empresa. Estos son: empleados,  clientes, líderes de opinión, ministerio de turismo 

medios de comunicación y prensa escrita. 

Los  empleados  son personas que prestan sus servicios retribuidos  a otra persona, por 

lo cual está obligado a realizar diversas funciones que se le asignen en un área 

específica. Cada empleado constituye un elemento fundamental que le permite a la 

empresa presentar sus productos y servicios, mismos que son adquiridos por diversos 

públicos. 

Los empleados se constituyen en una pieza clave a la hora de realizar actividades 

encamidas a mejorar la rentabilidad, identidad, imagen o crecimiento en el mercado. Está 

claro que todo depende de los objetivos que desee alcanzar en un determinado plazo 

claramente definido. 

El cliente es aquella persona que, por sus expectativas y necesidades, impone  a la 

empresa  un nivel de servicio  que debe alcanzar. En este paso es importante  trabajar 

con este grupo, porque de ellos depende el nivel de aceptación que tenga la empresa y 

posteriomente a su crecimiento.  Es necesario crear estrategias de comunicación que 

permitan mejorar y refuersen la relación que mantienen con el restaurante Súa. 

Los líderes de opinión son personas que influyen en otros, por ello es importante trabajar 

con este grupo, ya que  pueden recomendar a otras personas a adquier o no ciertos 

servicios y/o productos. 
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Se trabajará también con el Ministerio de turismo como una instituciónque apoya el 

turismo y la conservación en el país, se mantedrán una relación estrecha con está 

institución a fin de promocionar el sector de Cumbayá y su gratonomía, entre ella la que 

posee el restaurante Súa. 

Entre los medios de comunicación están tomados en cuenta, radio, televisión y la prensa 

escrita, que se constituyen en canales que trasmiten constantemente información, por lo 

tanto es necesario trabajar con ellos para difundir información acerca del restaurante y 

sus beneficios que posee en el mercado gastronómico. 

6.7. Perfil de Audiencia 

Para el desarrollo de este plan está cotemplado a mujeres y hombres  de 20 a 55 años de 

edad, del sector del cantón Quito (Cumbayá), que preferien consumir fuera del hogar, 

pero con calidad alimentos  sonos y  nutritivos. 

Además es importante dividir por segmentos para el deserrollo del plan, es mismo que 

comtempla a mujeres y hombres, estudiantes, profesionales, amas de casa, solteros, 

casados, trabajadores del sector de Cumbayá del cantón Quito-Ecuador. 

6.8. Objetivos 

El objetivo que persigue la propuesta estratégica de relaciones públicas para el 

Restaurante Súa es la de posicionar a la empresa, tanto en el público interno como 

externo, de modo que se posibilite la consecución de los objetivos empresariales, 

relacionados con la misión y visión que persigue. 

6.8.1. Objetivos del negocio 

Captar un 10% de la población comprendida de clase social media y alta, que se 

encuentre en una permanente búsqueda de mejores opciones en cuanto a sitios donde 
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se expenda alimentos naturistas en el sector de Cumbayá. La propuesta es lograr la 

incursión en el mercado en un tiempo de seis meses. 

6.8.2. Objetivos de comunicación: 

Posicionar  al restaurante Súa  como el uno en el mercado gastronómico del sector de 

Cumbayá. 

Realizar una campaña de comunicación que tendrá una duración de seis meses durante 

el año 2013. 

Desarrollar estrategias de comunicación con los medios y  prensa escrita para ampliar el 

número de personas que visiten el restaurante y que estén acorde a los objetivos de 

comunicación de la empresa. 

6.9. Estrategias 

Las estrategias son un conjunto de actividades planificadas sistemáticamente para que 

se desarrollen en un tiempo determinado, con objetivos y metas por conseguir. Las 

estrategias pueden ser de tres tipos de corto, mediano y largo plazo. En el caso del 

restaurante Súa lo que se busca es posicionar en la mente del consumidor como la 

opción número y diferente en servicio gastronómico y  cuidado alimenticio.  

Uno de los propósitos que reúnen las estrategias es la de crecer en el mercado y por lo 

tanto ganarse un espacio en el servicios, para ello se trabajará con el público externo, 

quiénes constituyen vías para el crecimiento de los consumidores, quiénes se acercarán 

al restaurante por recomendaciones de otras personas. 

Para que las personas puedan conocer el restaurante se tiene previsto el desarrollo de 

una campaña denominada “Salud nutritiva y deliciosa”. El objetivo es que la población de 

Cumbayá conozca los servicios y productos que ofrece el restaurante, y de los beneficios 

que obtiene una persona al consumir alimentos sanos y libres de agentes dañinos para el 
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cuerpo. Para ello se tiene previsto elaborar una programación que permita el 

cumplimiento adecuado de todas las acciones que inicia con la reinauguración del 

restaurante. 

Otro factor  a tomar en cuenta es el público interno, quiénes constituyen la esencia de la 

empresa al permitirle su buen funcionamiento, para ellos se trabajará para lograr un 

sentido de pertenencia y motivación, haciéndoles partícipes de cada una de las acciones 

que contempla el plan. Hay que recordar que los empleados son los que mantienen 

contacto con los clientes, por lo tanto necesitan estar informados de los objetivos y metas 

que busca el restaurante. 

El perfil de audiencia de la campaña es de hombres y mujeres de 20 a 55 años del sector 

de Cumbayá con el objetivo ganarse la confianza y fidelidad de las personas que asistan 

al restaurante. 

El plan está enfocado en un tiempo de seis meses de agosto del 2013 a febrero del 2014 

donde se finalizará las acciones desarrolladas en esta campaña. 

6.10. Tácticas 

La táctica es el arte de usar diversos medios y acciones para conseguir un mejor 

rendimiento. Sampedro, (1999) define la táctica como la combinación inteligente de los 

recursos motrices, de forma individual y colectiva, para solucionar las situaciones de 

juego de forma actual que surgen de la propia actividad competitiva.  Por lo tanto, se 

puede entender a la táctica como la utilización de técnicas destinadas a resolver un 

problema que se presenta en una empresa. 

Para la propuesta del restaurante Súa se tiene previsto la realización de las siguientes 

tácticas, mismas que se trabajará con el público seleccionado y que constituyen 

elementos esenciales para permitir el crecimiento de la empresa. 
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En primer lugar se potenciará el trabajo interno con los empleados, desarrollando 

actividades que permitan motivar las tareas que desarrollan en el restaurante. 

La primera táctica es la de crear un Menú Interactivo entre el personal de cocina del 

restaurante, quiénes aportarán a los platos diarios que se ofertan en el restaurante. Este 

espacio será compartido a través de la redes sociales y página web del restaurante, el 

mismo que estará sometido a comentarios y aportes de los usuarios. Cada semana se 

actualizará los platos más dinámicos y que tengan acogida por parte de los usuarios. 

Para motivar al empleado se incluirá una foto de la persona creadora del menú para que 

el cliente pueda interactuar con él. 

Para que las acciones emprendidas logren el éxito esperado, será necesario realizar 

reuniones informativas donde los empleados podrán conocer sobre los avances y 

aceptación del menú y platos presentados por el restaurante, posibles comentarios y 

sugerencias que han llegado a la empresa. Este aspecto se constituirá en un canal de 

retroalimentación que le permitirá conocer al personal del restaurante qué acciones 

deben mejorar. 

Además será necesario dotar de capacitaciones al personal, en temas relacionados  en 

atención al cliente, desarrollo empresarial y trabajo en grupo. Esto permitirá crear un 

sentido de pertenencia señalándole las ventajas de mantener un trabajo coordinado. Así 

como dar a conocer los reglamentos necesarios para que una persona trabaje en la 

empresa, aspectos que deberán ser tomados en cuenta para una atención adecuada al 

cliente, estos son: presentación y vestuario del personal, trabajo por áreas, medidas de 

seguridad. Al mejor empleado se sorteará cursos gratis de acuerdo al área que se 

desempeñe. 

Se propiciará el uso del internet como una herramienta nueva, pero que ofrece grandes 

beneficios al tener un mayor alcance y cobertura; además que es de bajo costo. Se abrirá 

una cuenta en Facebook y Twitter con el nombre del restaurante, este medio se usará 
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para difundir noticias, publicaciones, recetas y recomendaciones para el cuidado de la 

salud, estará conectada con la página web de la empresa donde los usuarios podrán 

visitar y enterarse de todos los temas relacionados con el restaurante Súa. 

Para que los clientes se identifiquen con el restaurante se trabajará en refuerzo de la 

imagen de la empresa. Para ello se elaborará material informativo que contendrá el 

logotipo y los colores institucionales, cada mesa estará debidamente identificada con los 

colores de la empresa. Las cartas de los menús igualmente serán diseñados de forma 

práctica para que el cliente se identifique con ella.  También se colocará en los uniformes 

de los empleados de cada área 

Para tener un medio de evaluación se integrará dentro de la empresa buzón de 

sugerencias para los clientes, los mismos que tendrán la oportunidad de evaluar cómo 

fue atendido por parte de los empleados, el ambiente del sitio y los servicios son rápidos  

y eficientes. También se les hará llenar una pequeña encuesta sobre la satisfacción y el 

nivel de aceptación que tiene con el restaurante y con qué producto se identifica más. 

Como parte de posicionarse en la mente de los clientes, se desarrollará una táctica de 

promociones para los clientes, de acuerdo al día y número de visitas se les hará llegar un 

obsequio con los colores y logo claramente identificado de la empresa, así mismo se 

ofrecerá descuentos.  

A los clientes que sean nuevos se les hará llenar una hoja con sus datos, esta 

información será de uso confidencial y se utilizará para el envío de encuestas por medio 

del correo electrónico. Este también se constituirá en un medio de retroalimentación que 

permitirá obtener datos que le permitirá mejorar el funcionamiento y los servicios del 

restaurante en el sector de Cumbayá. 
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6.11. Acciones 

6.11.1. Empleados 

Tomándose en consideración que los empleados constituyen el capital más valioso con el 

cual cuenta cualquier organización, indiferentemente de la actividad económica a la cual 

esta se dedique, se presenta una serie de acciones encaminadas a influir sobre este 

importante recurso del Restaurante Súa, mismas que se detallan a continuación: 

Con la finalidad de proporcionar al público interno un adecuado ambiente laboral, el cual 

propicie el establecimiento de vínculos interpersonales basados en el respeto y la 

cordialidad y a la vez que sientan identificados con la organización, que se reconozcan 

como parte importante para el buen funcionamiento del restaurante, sintiéndose 

comprometidos a aportar con su éxito. Para ello se plantea la implementación de varios 

eventos los cuales se encontrarán destinados a tratar dos aspectos fundamentales: 

capacitación y desarrollo organizacional. 

Los eventos serán ampliados dentro de un periodo de seis meses, uno cada dos meses, 

los que abarcarán temas con los aspectos antes mencionados. 

El primer evento se denominará: “Estrechando lazos” 

Estrechando lazos será un evento que se desarrollará en el primer mes (Septiembre) de 

operaciones de la empresa. 

Este evento será comunicado de forma directa por parte del Gerente Propietario del 

restaurante a cada uno de los empleados, denotándose de esta forma la importancia que 

tiene para el representante de Súa poder contar con la participación del público interno en 

esta actividad de integración. 
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Estrechando lazos tendrá un estilo informal y se desarrollará al aire libre. Este día de 

campo considerará la realización de actividades deportivas, las cuales priorizarán el 

trabajo en grupo, la creación de vínculos de afinidad, camaradería y cooperación. 

Como parte final del evento se propiciará la participación individual de cada uno de los 

participantes, con el objetivo de que compartan su experiencia con toda la audiencia. 

Como segundo evento se plantea la actividad denominada: “¿Tú tienes puesta la 

camiseta de tu empresa?” 

¿Tú tienes puesta la camiseta de tu empresa? se llevará a cabo en el primer día 

laborable del mes de noviembre y será comunicado a los empleados a través de las 

redes sociales del restaurante. 

Esta actividad además de reforzar los vínculos de amistad creados entre los empleados 

de la organización, tanto de forma individual como grupal, dará especial énfasis al 

desarrollo de un programa de capacitación, el mismo que se encontrará enfocado a 

fortalecer actitudes y aptitudes del público interno, tomándose en consideración criterios 

particulares propios de cada puesto de trabajo y sus funciones. 

Como se mencionó anteriormente este evento se encontrará divido en dos etapas, de las 

cuales la primera estará relacionada con el programa de capacitación. Este programa de 

capacitación considerará la realización de charlas, las mismas que serán impartidas por 

personajes reconocidos de cada uno de los temas a tratarse. 

Con la finalidad de asegurarse que los conocimientos impartidos por parte de los 

expositores están siendo receptados por el público se realizará una serie de evaluaciones 

en forma individual y grupal. Además mediante la utilización de este tipo de técnica se 

impedirá que los empleados sean presas del cansancio y el aburrimiento. 
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En cuanto a la segunda parte del evento, esta se encontrará destinada a premiar el buen 

desempeño de todo el personal del restaurante evidenciado durante el programa de 

capacitación. Este evento radicará en un baile de gala, el mismo que tendrá lugar en un 

importante y lujoso hotel de la ciudad. 

Como actividad de cierre para el evento se contará con la presencia del representante del 

Restaurante Súa, el cual compartirá con el público palabras de reconocimiento por la 

buena labor realizada. 

Finalmente para culminar con la serie de eventos, se llevará a cabo “Mi empresa me 

mima”, actividad que se realizará el día 14 de febrero del año en curso, como motivo de 

celebración del Día del Amor y la Amistad. 

Este evento se desarrollará en las instalaciones del Restaurante Súa y se caracterizará 

porque en esta ocasión el servicio se encontrará a cargo del nivel gerencial de la 

empresa, siendo los únicos invitados especiales el público interno. 

De forma posterior a la culminación de esta parte del evento tanto directivos y empleados 

se incorporarán juntos a degustar de una cena, en un ambiente de camaradería. 

Como broche de oro a la actividad, de forma sorpresiva se unirán a la celebración las 

personas más allegadas a cada uno de los empleados, combinándose de esta forma los 

dos ámbitos de la vida diaria de un individuo, que por lo general siempre se han 

mantenido en conflicto, el personal y el laboral. 

6.12.2. Clientes 

Para que los clientes se sientan identificados con el restaurante se propiciará actividades 

donde los usuarios podrán participar y ser parte de restaurante. 

La primera actividad es la reinauguración del restaurante denominado “Salud nutritiva y 

deliciosa” que consistirá en una presentación de platos y menús utilizando alimentos 
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orgánicos. Este evento servirá como enganche para que la población conozca nuevas 

alternativas  nutritivas para una alimentación sana. En esta actividad habrá personal 

quiénes serán los encargados de recolectar datos de las personas que asistan al evento 

con la intensión de crear una base de datos para hacerles llegar información de los 

menús que posee el restaurante. Este evento se efectuará en el mes de agosto, época de 

vacaciones del cantón Quito.   

En el mes de diciembre se cumplirá un evento denominado “Alimentación nutritiva y 

deliciosa”, para este programa se enviarán a la web inscripciones a los correos de los 

clientes y también se receptarán en las oficinas del restaurante y por medios de las redes 

sociales. El costo para este programa será de 25 dólares. 

La presentación estará a cargado del propietario del restaurante, quién proporcionará 

información de los beneficios y ventajas de consumir alimentos naturales. El recorrido 

empezará por el área de siembra y cosecha  donde se dotará de información sobre las 

técnicas que se usa para obtener productos sanos, de manera que permitan a las 

personas aprovechar todos sus beneficios. 

El recorrido continúa por el área de selección de productos y cuidados. Los usuarios 

podrán conocer los sitios adecuados para mantenerlos frescos y cuáles son los síntomas 

a tomar en cuenta para evitar el deterioro del producto. Luego pasarán al área de cocina 

donde los chefs explicarán la preparación de algunos platos utilizando productos 

naturales; además de exponer los beneficios de consumir saludablemente.  

Una tercera etapa los clientes podrán de gustar del menú del día preparados en ese 

instante por las personas encargadas del área de cocida. Para ello el propietario dará una 

introducción sobre los platos que ofrece Súa, horarios, servicios y la atención 

personalizada que brindan a cada uno de los clientes. Posteriormente los usuarios 

podrán de gustar de los platos preparados. 
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6.12.3. Medios de Comunicación 

Los medios se constituyen en esta campaña como socios estratégicos del plan, ya que 

difundirán información sobre los eventos y acciones que desarrolla el restaurante dentro 

del área gastronómica. 

Para el plan se tiene previsto la participación activa en televisión (programas de 

variedades) y prensa escrita (revistas familiares y turismo). Para los cuales se realizará 

un comunicado de prensa para el evento denominado: La noche Súa. Además se 

realizarán invitaciones a personajes destacados del cantón. 

Este evento contará con la presentación de Daniel Betancourt, quién interpretará su éxito 

reconocido: Seductora, posteriormente compartirá la canción: La quiero a morir. 

Luego los invitados podrán disfrutar de un video sobre el restaurante Súa  y los productos 

que ofrece dentro del área gastronómica. Los menús serán preparados con productos 

100% naturales, además de difundir dentro de la parte turística al sector de Cumbayá, 

con sus tradiciones y costumbres. 

Subsiguientemente los invitados de gustarán de un menú preparados por los mejores 

chef ecuatorianos y que son reconocidos en el ámbito televisivo, los mismos que recibirán 

un reconocimiento Súa por participar de este evento. 

6.13. Plazos de la campaña  

Para el cumplimiento de los plazos en este plan se tomará en cuenta la etapa de 

inclusión en la que se encuentra en el  mercado, es un proceso donde la empresa irá 

captando  clientes y usuarios que se relacionen con los productos y servicios que ofrece 

la compañía. 

La campaña empezará en el mes de agosto, que es una etapa vacacional donde la 

familia se dedica a pasear y buscar sitios alternativos a la hora de alimentarse 
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sanamente. Existe la posibilidad que las personas participen en eventos nocturnos, 

recreativos y de nutrición, por lo tanto los programas tendrán más acogida. 

Otra etapa de ejecución de actividades es en el mes de diciembre, donde se festeja la 

fundación de Quito y las fiestas de fin de año, donde la familia acude con todos sus 

miembros a degustar de diversos platos en sitios de comida. El restaurante aprovechará 

esta época para ganar más adeptos que prefieren comida sanas. 

En el mes de febrero se cerrará la campaña aprovechando que es un mes del amor y la 

amistad, donde pueden asistir parejas o familias enteras a degustar de los variados y 

diversos platos nutritivos del sector de Cumbayá. 

6.13.1 Planificación de las tácticas 

La planificación  es un proceso de desarrollo e implementación de diversas actividades y 

tácticas programadas de acuerdo a la necesidad de una empresa, con el fin de alcanzar 

un objetivo o meta propuesta. Constituye caminos alternativos que le permiten a la 

empresa cumplir con la función para la cual  fue creada, satisfaciendo la necesidad de los 

clientes, quién son elementos primordiales que ayudan o repercuten en el crecimiento de 

la organización. 

Tabla 6: Planificación de tácticas. 

Acciones  Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Facebook Twitter        

Página web        

Medios de 

comunicación 
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Invitaciones         

Obsequios        

Descuentos         

Posicionamiento         

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 6 se observa las acciones que se desarrollarán en la campaña: existen 

acciones que se desenvolverán durante todo el período como el caso de las redes 

sociales, página web, el contacto con los medios de comunciación, también se trabajará 

en la consolidación de la imagen e identidad de la empresa a través del manejo 

adecuado del logo y colores empresariales. 

Se tiene previsto realizar invitaciones en dos ocasiones durante esta campaña, estas se 

las efectuarán a personas de reconocimiento del cantón, así como de la vida públicada 

para que el restaurante vaya ganando reconocimiento. El objetivo es ir ganando clientes y 

nuevos usuarios, que vean a Súa como la primera opción al momento de buscar un sitio 

para degustar de los mejores menús. 

6.13.2  Calendario 

El calendario de las actividades se constituye en una herramienta que permite a la 

empresa verificar el cumplimiento de su planificación de forma ordenada. Estos factores 

inciden en el logro de los objetivos por lo que es importante realizar un proceso de 

seguimiento para que se ejecuten en el día y fecha establecida. 

En el caso de restaurante Súa se dividió las acciones en público interno con 

capacitaciones, reuniones, uniformes, creación de menús con el fin de motivarlos y crear 

un sentido de pertenencia en la empresa. 
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Para los públicos externos se trabajará  para difundir la identidad del Restaurante Súa, 

(logos y colores empresariales) estos se usarán para divulgar en las redes sociales, 

material informativo impreso, en televisión y prensa escrita, en los obsequios, en las 

cartas de los menú, todo ello con fin de posicionarse en el mente de los clientes y ganar 

su fidelidad. 

Tabla 7: Calendarización. 

Acciones Agosto Diciembre 

Página en facebook y Tiwtter   

Buzón de sugerencias   

Obsequios y descuentos   

Capacitación empleados   

Uniformes para los empleados   

Alianzas estratégias (Ministerio de Turismo)   

Material informativo del restaruante Súa   

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones.   

En este estudio se reconoció  la importancia que una empresa, sin interesar que esta sea 

pequeña o grande maneje su imagen. Si una empresa no opera este proceso no será 

reconocida por el consumidor, por lo tanto, va más allá de sus características objetivas, 

este proceso debe convertirse en el eje en la administración de  una compañía. El 

objetivo es lograr diferenciarse de los demás con atributos, identidad e imagen que la 

hacen original, para que el cliente no se confunda y la mantenga entre sus preferencias.  

El branding emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que pueden 

tocar al ser humano de forma holística, se basa en la confianza de cara al público. En el 

caso de Súa tiene que seguir buscando vínculos emocionales fuertes para atar al 

consumidor, crear un dialogo personal con los consumidores y con ello asegurar su 

credibilidad y confianza, la misma que puede perderse si el cliente nota que no es tomado 

en cuenta. 

Se determina que la relación branding, identidad e imagen corporativa es un eje 

primordial para el restaurante Súa, ya que constituyen todas las acciones y mecanismo 

que usará para dar a conocer su objeto social, su misión y los objetivos que se propone 

alcanzar. Una empresa tiene que tener claro su identidad corporativa, ya que esta 

constituye su personalidad pública, acompañado de su diseño corporativo, su identidad 

visual o identidad gráfica, para proyectar una imagen nueva, innovadora y original, de tal 

manera que el cliente cree y confíe en ella.  

Los públicos de las organizaciones fueron definidos de manera más apropiada como lo 

stakeholders o grupos que pueden tener efectos sobre una organización o que pueden 

verse afectados por esta.  En este estudio se los define como los grupos principales ya 

que sin su apoyo la empresa podría dejar de existir, se afirma que la compañía tiene 

obligación o responsabilidad moral frente a estos grupos o individuos. 
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Se determina que la marca  de Súa será una herramienta de identificación de sus 

productos,  tiene por objetivo diferenciar las características, beneficios, propiedades de 

productos con similares características, llenando las expectativas de los consumidores, 

cumpliendo una serie de promesas, como: confianza, consistencia y expectativas, 

teniendo en cuenta su valor económico. Lo importante será ganarse un  lugar en el 

cerebro de los consumidores, que cuando alguien habla de dicho producto casi todos 

sepan de qué  se trata. 

Para crecer y mantenerse en el mercado es necesario tomar en cuenta que una marca es 

más valiosa que otra, en la medida que es más deseada e imprescindible para los 

consumidores. La demanda de nuevos productos está vinculada con el aumento de la 

población, quién requiere mayor y mejor variedad de productos, de allí que, la marca que 

mejor cumpla estas necesidades logrará  implantar su imagen en el mercado, 

compitiendo con sus similares, pero con estrategias propias e innovadoras como el caso 

del restaurante Súa. 

En la propuesta se presentan la marca de Súa como un factor que servirá para crear una 

conexión emocional con los clientes y con ello mantener su fidelidad. La empresa tendrá 

la capacidad de establecer en el consumidor una sensación de garantía, para que pueda 

adquirir sus productos o servicios con total confianza y seguridad. 

El trabajo considera que el valor de la marca depende del contenido que está difundiendo 

en un determinado momento, sea este cultural, social, y económico, se da con el 

conocimiento que el consumidor tiene sobre ella.  Para estimar el valor de marca se 

plantean, por tanto, evaluar distintas características principalmente, la fortaleza, la 

conveniencia y la exclusividad de cada una de las diversas asociaciones. 

Se escogió una restaurante naturalista  debido a los cambios presentados en la 

alimentación de la sociedad como Ecuador, que han provocado nuevas formas de 

consumir los nutrientes necesarios para el organismo humano, la sociedad es más 
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conservadora y cuida su alimentación así como su salud personal, de allí la propuesta de 

crear una sitio saludable y nutricioso. 

En la actualidad el naturismo está surgiendo como resultado de una búsqueda constante 

para mejorar  la forma en que las personas se están nutriendo en la actualidad, su 

principal objetivo, es mejorar la calidad de nutrientes que necesita cada individuo a diario; 

a través del consumo de alimentos que no hayan sido expuestos a ningún cambio 

químico, o que necesitase de sustancias ajenas a las incorporadas en el alimento para su 

conservación o digestión, está será la propuesta que se implementa en el sector de 

Cumbayá, además de mencionar que existen escasos locales con este tipo alimentos. 

La clave del restaurante será presentar las características principales para una 

alimentación naturista, frutas, leguminosas, semillas de árboles, tallos, hojas, raíces y 

algas, como principal fuente de alimentación, pero estos en su estado natural, es decir, 

crudos o solo hervidos en aguas y en corto tiempo, para evitar que en la cocción de los 

alimentos, estos pierdan su valores nutricionales para el consumo. 

Se promocionará el cambio de hábitos alimenticios, con información de cómo lograr un 

nuevo estilo de vida, el  cual implica seguir varios principios, siendo el primero de ellos y 

el más importante,  el respeto a la naturaleza, por los beneficios que proporciona como el 

aire, el sol; las enfermedades solo pueden desaparecer si se corrigen las transgresiones 

a las leyes naturales de la vida sana. 

La ubicación escogida fue la Parroquia de Cumbayá se  ha convertido durante los últimos 

años en uno de los más importantes centros urbanizados de la Ciudad de Quito, debido a 

que es una zona que presenta índices de altísima plusvalía en el Ecuador. La población 

de la Parroquia de Cumbayá asciende a un total de 31.463 personas, dentro de los 

cuales 15.248 son hombres y 16.215 son mujeres, por lo tanto existe la posibilidad de 

que el restaurante tenga acogida esperada. 
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Como características para la aplicación de esta propuesta fue el análisis que se 

desarrolló a la población original de la Parroquia de Cumbayá, la misma que se encuentra 

constituida por dos clases de poblaciones, en primer lugar está el antiguo pueblo, el 

mismo que ha estado allí desde hace mucho tiempo y la segunda realidad existente es 

que debido a su clima favorable y la saturación de Quito, hay mucha gente de clase 

media alta, y está será la plaza que el restaurante explotará de manera masiva. 

Los pobladores de la Parroquia de Cumbayá muestran una marcada tendencia a llevar 

una vida social muy activa, a frecuentar sitios y centros comerciales en los cuales pueden 

encontrar todo tipo de servicios, incluyendo servicios de entretenimiento y gastronomía 

en la que se incluye comida sana y nutricional como el caso del restaurante Súa. 

En cuanto a la posible competencia, a través de la investigación realizada se ha podido 

concluir que existen únicamente dos empresas que podrían considerarse como 

competencia directa para el Restaurante Naturista Súa. 

El Plan de Medios será ejecutado durante el primer año de operación de la nueva 

empresa, es decir iniciará el en agosto del 2013 y finalizará el febrero del 2014. Dentro de 

las actividades de los medios es la de mantener en la mente del consumidor los 

productos y servicios del restaurante. 

También se contempla realizar actividades donde el cliente podrá evaluar la atención del 

personal y de los servicios que ofrecerá el restaurante, esto se lo realizará a través de 

pequeñas encuestas en el local, por redes sociales como Facebook y YouTube como 

canales donde los usuarios podrán mantenerse al tanto de las recetas y consejos 

nutricionales. 

Como el aporte principal a la profesión es demostrar la importancia que cumple las 

relaciones públicas en una empresa, que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de 

una imagen fuerte y segura en todos los clientes. Por lo tanto, se demuestra que esta 
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disciplina se convierte en un elemento de planificación estratégica para  que una empresa 

logre su posicionamiento frente a la competencia, en este caso del sector gastronómico y 

nutricional de la parroquia de Cumbayá. 

Finalmente al darse un total y eficiente cumplimiento de las acciones contempladas por el 

Plan de Relacione Públicas del restaurante Súa puede establecer que la marca del 

mismo logrará los resultados deseados, asegurándose de esta forma que el nuevo 

restaurante, así como los productos y servicios que oferta sean de completo 

conocimiento y gocen de la preferencia de la población objetivo. 
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