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RESUMEN 

 

El presente proyecto está enfocado en la creación d un plan promocional de la 

empresa Publiseller que permita generar su posicionamiento en el mercado. La 

empresa ya tiene tiempo en el mercado, pero no mantiene una cartera alta de 

clientes, y se sabe que es a razón de que mucha gente desconoce de la empresa y 

los servicios que ofrece.  A través de un plan promoción empleado con estrategias, 

se podrá llegar al público de manera más fácil para que conozcan a la empresa y se 

logre un mayor reconocimiento de la misma 

El posicionamiento bien definido podrá ayudar a que la empresa se mantenga en la 

mente de los clientes, y estos opten por dirigirse a ella y no a sus competidores; 

además, puede ser una fuente de trabajo si se llegase a desarrollar de manera 

sustancial en el mercado. El objetivo principal del plan promocional poder lograr un 

reconocimiento entre todas las empresas que se dedican a la actividad de publicidad 

en la ciudad de Guayaquil, y demostrar, en qué se diferencia de su competencia 

actual. 

 

Palabras claves: Posicionamiento, Investigación de mercado, Comportamiento del 

consumidor, Publicidad 
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ABSTRACT 

 

This project is focused on creating a promotional plan Publiseller company that can 

generate its position in the market. The company already has time on the market, but 

does not maintain a high customer base, and is known to be a reason that many 

people are unaware of the company and the services offered. Through a promotion 

plan strategies employed, you can reach the public more easily to know the company 

and achieve greater recognition of it. 

 

The well-defined positioning can help the company remain in the minds of customers, 

and they choose to go to her and not to its competitors; also it can be a source of 

work if it were to develop substantially in the market. The main objective of the 

promotional plan to achieve recognition among all companies engaged in advertising 

activity in the city of Guayaquil, and demonstrate how it differs from its current 

competition. 

 

Keywords: Positioning, Market Research, Consumer Behavior, Publicity. 
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INTRODUCCIÓN 

La promoción es una de las variables de marketing más importantes para el éxito del 

producto / servicio y el mercado empresarial. La promoción tiene la misión de 

transmitir la información de la compañía a los consumidores de una manera 

integrada y armoniosa con los objetivos de marketing de la imagen de la marca del 

producto y. Incluye las actividades relacionadas con la difusión de la marca, el 

negocio y los productos y servicios y es responsable de ser una capaz de motivar a 

los consumidores e integrarlo con el sistema de proceso de producción y ventas.   

Capítulo I: se explica la definición del problema, la ubicación del problema en su 

contexto, situación en conflicto, alcance, relevancia social, los beneficios, la 

formulación del problema, justificación, objetivos de la investigación, y la hipótesis 

correspondiente. 

Capítulo II: se establece el marco teórico del trabajo con temas relacionados con la 

tesis para mayor comprensión del lector, fundamentados con referencias 

bibliografías y la explicación de la autora. 

Capítulo III: se encuentra la metodología de la investigación donde se describe el 

diseño, y los tipos de investigación utilizadas para el desarrollo de la investigación de 

mercado, además, se detalla los instrumentos utilizados para su ejecución y el 

cálculo de la población y muestra correspondiente a encuestar: 

Capítulo IV: las tabulaciones a través de gráficos y tablas de los resultados de la 

investigación 
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Capítulo V: se encuentra el plan promocional con sus pasos y estrategias a seguir, 

para posterior a esto proceder a elaborar las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

La empresa de Publiseller es una agencia de publicidad que tiene 

aproximadamente un año en el mercado, por lo que ha tenido una cartera mínima de 

clientes que ha afectado su producción de trabajo ya que no mantiene una rotación 

de clientes a gran escala.  

Esta problemática radica sin lugar a dudas en la carencia de un plan de 

promocional que contribuya a que los clientes puedan conocer las funciones de la 

empresa, el producto y las promociones que esta oferta, accediendo a que los 

usuarios tengan una opción a donde dirigirse para la solicitud de servicios 

publicitarios.  

El efecto de esta falta de conocimiento y la irresponsabilidad de los directivos 

por fomentar su negocio, ejecuta sus resultados directamente en la parte financiera 

de Publiseller, lógicamente se puede deducir que al no existir clientes los ingresos 

no mantienen su nivel adecuado para cubrir los gastos de la empresa. 

1.2. Ubicación del problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Año: 2015 
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Figura 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

1.3. Situación en conflicto 

En la Pradera 1 se encuentra ubicada Publiseller, la empresa se encamina a 

ofrecer sus servicios de publicidad pero no cumple con los objetivos que se 

implantaron al momento de empezar su labor en el mercado, la falta de 

posicionamiento contribuye aun grave problema que está afectando en la 

parte económica de la misma. 

1.4. Alcance 

Campo: Plan promocional 

Área: Publicidad 

Aspecto: Plan promocional para lograr el posicionamiento de la empresa 

Publiseller en  la cuidad de Guayaquil. 
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Tema: Análisis del posicionamiento en la ciudad de Guayaquil de la agencia 

Publiseller para un plan promocional en el 2016 

Problema: Falta de posicionamiento de la empresa Publiseller. 

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2015. 

1.4.1. Relevancia Social. 

El tiempo y el dinero son factores importantes para el éxito de cualquier 

empresa. Un plan de posicionamiento bien definido ayudara a la empresa 

a estar presente en la mente de los clientes, generando trabajo.  

 

1.4.2. Beneficios que se obtendría de la ejecución del proyecto  

 Aumentar la cartera de clientes  

 Obtener posicionamiento en el mercado  

 Ser reconocida entre las empresas de publicidad existentes en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.3. Alcance  

Fortalecer la posición ante la competencia, que el público considere que los 

servicios son de calidad, que nuestra marca Publiseller transmita una idea 

única en la mente de sus clientes y futuros clientes. Para que los mismos 

asocien nuestra empresa  con un trabajo de  publicidad de calidad, para así 

ampliar la cartera de clientes de la empresa Publiseller.  
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1.4.4. Beneficiarios  

Los beneficiarios del proyecto, en este caso es la empresa Publiseller ya que 

desarrollará un plan promocional para conseguir posicionamiento en el mercado y 

los clientes que se verán beneficiados de los servicios que ofrece la misma.  

1.5. Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de posicionamiento de la empresa Publiseller en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.6. Objetivo General 

 Identificar cuáles son las falencias por la que la empresa Publiseller no 

cuenta con participación en el mercado. 

 

1.7. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual en el mercado de la empresa. 

 Determinar cual es la imagen que refleja la empresa a sus actuales 

clientes. 

 Evaluar el comportamiento de la empresa y la imagen que desea 

reflejar en el mercado. 

 Determinar el grado de participación de Publiseller en el mercado 

de la ciudad de Guayaquil  

 Establecer las estrategias promocionales adecuadas que permitan 

mejor la imagen de la empresa y asi mejorar su identificación. 
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1.8. Justificación 

La justificación del presente proyecto radica en la necesidad que mantiene 

Publiseller en aumentar su cartera de clientes, con el propósito de que sus ventas 

reflejen el ingreso necesario para cubrir sus gastos y a su vez tener un capital que 

sirva de ayuda ante cualquier problema financiero que se encuentren.  

Toda empresa precisa de clientes para desarrollar sus funciones comerciales, 

por ello es notorio que esta entidad de publicidad solicita alcanzar un 

posicionamiento que contribuya al reconocimiento por parte de los clientes, gane 

categorización, desempeñando una labor que dé resultados positivos para los 

clientes. 

1.9. Hipótesis 

Si el nivel de posicionamiento de la empresa Publiseller es bajo, se podrá 

implementar un plan promocional. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Posicionamiento 

          Según lo expuesto por, Alet (2011, pág. 132):”El posicionamiento, consiste en 

ocupar un lugar determinado en la mente del cliente potencial, a través de las 

variables clave de valoración por parte del cliente, el posicionamiento permite 

definir la forma en que se espera que sea percibido el producto o servicio en 

la mente del consumidor o usuario.” 

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor o cliente, por lo tanto es la representación de una posición que se 

espera que ocupe el producto en el cliente; el posicionamiento se determina por 

medio de un producto, un servicio, o un bien brindado por una empresa, se refiere al 

grado de aceptación y valoración que tendrá en el mercado. 

 

Para Manuel Cuadrado (2010, pág. 27): “El posicionamiento se refiere a lo que hace 

una empresa para situarse en el mercado, aplicando las estrategias del marketing, 

estrategias de posicionamiento y los efectos que ello produce en los consumidores.” 

 

Se puede definir además que el posicionamiento, se desarrolla por los esfuerzos que 

hace una empresa para poder tener un lugar en las mentes de los consumidores, 

esperando que aquello tenga efectos positivos para la empresa, a fin de que se 
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pueda crear relaciones redituables con los clientes y se reciba rentabilidad de ello, el 

posicionamiento sirve como un fundamento importante para la conexión de las 

necesidades y deseos del consumidor y el desarrollo del plan de interacción inmerso 

hacia la ejecución de las mismas. 

 

En la actualidad los consumidores están saturados de información, debido a eso las 

empresas deben diseñar estrategias de posicionamiento para obtener ventaja de los 

competidores en lo cual se deben atribuir elementos importantes en los productos y 

servicios, para de esta manera obtener un lugar en las mentes de los consumidores. 

 

Según lo indicado Russell (2012), “Segmentación de un mercado mediante la 

creación de un producto que satisfaga las necesidades de un grupo selecto o 

mediante el uso de un atractivo distintivo de publicidad, que cubra las necesidades 

de un grupo especializado, sin hacer cambios en el producto físico” (pág.123) 

Lo indicado por Rusell se puede determinar que el posicionamiento es aquel que se 

fundamenta en la localización en donde se encontrará la marca acorde al entorno 

del mercado que pertenece, el posicionamiento en la gran mayoría de los casos en 

confundido, ya que es conceptualizado como el ingreso de un nuevo producto en el 

mercado, pero este tipo de relación se encuentra relacionada solo con el lugar que 

ocupará tal producto y el grado de aceptación que tenga el mismo.  

Por otro lado, se establece como posicionamiento al lugar donde se encontrará 

ubicada la marca y se encuentra conformado por el producto y por lo tanto se deben 

de exponer las características que se ajusten a las necesidades que presente el 

consumidor, en cuanto se efectúe el conocimiento de las necesidades del cliente y 
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sepa cuáles son las  características de la marca, estas cumplen una función en 

específica que de tal manera se logre en la mente del consumidor el 

posicionamiento de la marca. 

Es muy importante que se tenga en claro una marca se encuentra constituida por 

diferentes propiedades con que se reconoce el producto, determinando el 

posicionamiento adecuado que se a efectuar.  

Cuando una marca o compañía es captada en la percepción del cliente potencial, se 

debe que las características que presenta la marca cumple con cada una de las 

expectativas que requiere el cliente, de tal manera, es sustancial que la compañía 

tome en cuenta el comportamiento que expone el consumidor de tal manera se 

puede tener conocimiento qué es lo que espera, como visiona las cosas, cuáles son 

las necesidades y que es lo que requiere en el mercado. 

Mediante el tipo de investigación que se realice se puede determinar cuál es el 

producto que se va a establecer en el mercado y cuál es el mercado al que se va a 

destinar, estas se van efectuando acorde a las características que presente la 

competencia, ya que, si se tiene como visión establecer un posicionamiento 

favorable, este debe de poseer un valor agregado para los clientes.  

La manera más efectiva de desarrollarlo el ejecutarlo con los productos que la 

misma brinda al mercado, por ende debe de tener características que supere las 

características que expone la competencia para poder así conseguir satisfacer las 

necesidades de los clientes, y poder cumplir los objetivos que se plantean en la 

compañía con respecto a la proyección de ventas que se requieren efectuar durante 

un tiempo determinando y a su vez logrando posicionamiento en el mercado. 
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Según García (2011), “El posicionamiento se alcanza mediante los esfuerzos que se 

realizan en el marketing, que se fundamenta en superar a la competencia para poder 

obtener el respectivo posicionamiento de la marca” (pág.32) 

Por lo general el posicionamiento es considerado como una estrategia de marketing 

que tiene como finalidad que una marca tenga una posición que sea distintiva de la 

competencia, logrando así que el producto se quede en la mente del consumidor.  

La gran mayoría de las compañías emplean este tipo de estrategias, efectuando en 

ella los rasgos que se diferencien de la competencia, para poder establecer un 

posicionamiento las compañías crean una imagen apropiada ante el consumidor con 

respecto al producto o servicio que brindan, para esto se deben de recurrir a medios 

que son utilizados por las empresas siendo esta como la publicidad, una vez que la 

marca se encuentre posicionada en la mente del consumidor son pocos márgenes 

por los cual cambien su credibilidad.  

El posicionamiento es aquel que permite que las compañías conserven relaciones 

redituables con los clientes, de tal manera que el posicionamiento genere en ellos, 

los beneficios que presente el producto o marca, la función del posicionamiento no 

es solo establecer importancia en sus competidores, sino crear facilidad en los 

clientes al momento de realizar la compra de un producto o marca. 

Es muy importante recalcar que aunque la gran mayoría de las marcas se 

encuentren posicionadas en el mercado y en la mente del consumidor, estás deben 

de realizar actividades para que recuerden  la marca en los clientes, ya que en la 

mayoría de las circunstancia el consumidor posiciona la marca por el producto o 

servicio que es ofertado, de tal manera, que todos los productos cumplen con ciclo 
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de vida en específico, para que un producto no se encuentre en declive se considera 

que es importante que se realice actividades para que tengan conocimiento que aún 

se encuentra disponible en el mercado. Mediante los resultados que se obtienen en 

los planes a corto plazo no deben de ser suficiente si hay la existencia de la 

competencia, por ende es recomendable que se realicen orientaciones  a largo plazo 

y poder mantenerse en el nivel de posicionamiento conveniente. 

Las particularidades que presenta un producto no establecen el posicionamiento del 

mercado, es importante que se tome en cuenta este punto, en el marketing por lo 

general todos es relevante en la cual no se debe dejar pasar por alto factores que se 

consideren esenciales para el producto, el posicionamiento se encuentra 

fundamentado en la percepción que tenga el consumidor acerca de un producto en 

específico.  

Para que el tipo de percepción siga siendo positiva en el cliente, se debe de crear 

valor agregado para ellos, cuyo objetivo es originar el nivel de confianza que 

presenta el producto o marca y llenar las expectativas que ellos desean, no 

obstante, se debe de tomar en cuenta que para efectuar un excelente 

posicionamiento debe de estar conformado por recursos necesarios para la 

ejecución del mismo.  

Lo indicado por Grande (2013), “Las compañías quieren encontrarse en primer nivel 

de posicionamiento, pero para efectuarlos debe estar constituido por esfuerzos 

“(pág.12) 

Lo estipulado por el autor se puede determinar que las empresas se encuentran en 

la búsqueda del posicionamiento, pero es importante mencionar que todas tienen un 
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puesto en el mercado, pero una trata de ser mejor que la otra y quiere encontrarse 

en primer lugar de posicionamiento. Pero si una nueva empresa lanza al mercado un 

producto nuevo es considerable que no tendrá acogida por parte del cliente ya que 

no tiene conocimiento de las características por las cuales se encuentran compuesto 

por ende una de los objetivos que se presentan en el posicionamiento es saber 

cuáles son las características que ofrece el producto para originar en los 

consumidores el top of mind.  

2.1.1. Clasificación del Posicionamiento 

Para Sánchez (2012): El posicionamiento está determinado en dos tipos 

diferenciales de posicionamiento en los cuales se mencionan: 

 Posicionamiento analítico, este es el resultado de las percepciones que se 

ponen en manifiesto por parte del consumidor, está relacionado una 

determinada empresa, estableciendo un conjunto de diferencias entre las 

demás competidoras. 

 Posicionamiento estratégico, es el que se dispone a obtener, por lo cual es 

el complemento del posicionamiento analítico, este se apunta a una 

posición estratégica con el fin de ubicar una empresa en cierto lugar, en 

conjunto con los puntos contextuales y la empresa correcta., debido a las 

preferencias de los clientes. 

 

2.1.2. Importancia del posicionamiento 

  

El posicionamiento es importante debido a que ayuda a dirigir y sistematizar los 

esfuerzos del marketing, además establece la manera como el producto o servicio 
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está en nivel de competencia en relación con los demás del mercado, el 

posicionamiento, actúa como un elemento intermedio entre el estudio de la 

comunicación de las empresas y los programas que se realizan para tener 

relaciones con los consumidores. 

 

El posicionamiento es el que permite dar la fuerza y sentido a los elementos del 

producto u oferta en el mercado dentro de un ámbito y facilitar su estimación de 

manera valerosa y objetiva, para el grupo meta en el mercado, el posicionamiento 

atribuye a los beneficios de las empresas, como elementos básicos para la toma de 

decisiones en acuerdo con el progreso y desarrollo, ya sea de una empresa, marca. 

Servicio o producto. Por lo tanto las empresas deben tener planes que le ayuden a 

tener este factor en sus clientes, ya que es un proceso esencial para llevar a cabo 

un planteamiento estratégico dentro de un mercado tan competitivo, donde el 

posicionamiento es importante para toda organización. 

 

2.1.3. Formas de posicionamiento  

Según Lazar (2012 ), “El posicionamiento puede plantearse de diferentes maneras, 

pero para aquellos la compañía debe de determinar una declaración de 

posicionamiento acorde a las necesidades e interés de la misma” (pág.22) 

El posicionamiento puede adoptar diferentes formas, pero es necesario que todo 

posicionamiento se fundamente en un plan de marketing y publicidad, pero que se 

encuentre dispuesta a ejecutarlo. 
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Gráfico 1 Formas de posicionamiento 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

 Posicionamiento en anuncios  

 

Los anuncios son aquellos medios que son utilizados para recordar a los 

consumidores la existencia de la marca o producto en el mercado, este tipo de 

posicionamiento es aquel se efectúa con frecuencia, de tal manera para las marcas 

es un gran beneficio ya que si el consumidor recuerda el anuncio, es probable que 

recuerde la marca.  
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Las empresas deben se fundamentarse en aquellas estrategias que se desarrollan 

en el marketing y la publicidad ya que son las herramientas que accederán lograr el 

objetivo planteado, se debe de tomar en cuenta que en el anuncio se aplica bastante 

la creatividad del mercadologo, el objetivo primordial del anuncio es que se 

encuentre bien estructurado para que llegue con facilidad hacia el grupo objetivo que 

se desea llegar.  

 

 Posicionamiento en ubicación de ventas  

Las compañías no solo deben de enfocarse en los anuncios, ya que no es único 

medio que existe para poder lograr un posicionamiento, también se debe de tomar 

en cuenta los canales de distribución y el punto de venta en donde se desarrollaran 

las respectivas actividades tomando en cuenta dos puntos de importantes, tales 

como: 

I. Lugar donde exista mayor influencia de personas 

II. Mercado objetivo activo 

 

Los dos puntos mencionados anteriormente permitirán que el producto tenga un 

posicionamiento efectivo, ya que el consumidor por lo general siempre recuerda el 

lugar en donde realizó la venta, más no por la marca, pero se considera que la 

ubicación es un punto muy importante al momento que se está buscando 

posicionamiento de marca en el mercado.  
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 Posicionamiento de precio  

El posicionamiento de precio puede influenciar en como un marca puede ser 

distinguida en el mercado, por lo general la gran mayoría de los consumidores 

indican que si un producto o marca tiene alto valor, ellos considera que es de buena 

calidad, pero si un  producto es de bajo valor es considerado de mala calidad, pero 

es importante indicar que esto no determina el ni8vel de posicionamiento que tenga 

un producto. 

2.1.4. Proceso de posicionamiento de un producto  

Lo estipulado por Parreño, “Las compañías deben de tomar en cuenta que el 

producto debe de cumplir y las expectativas del cliente” (pág.36) 

El posicionamiento del producto es considerado como una técnica de marketing que 

se encuentra predestinada a mostrar los productos de la mejor manera posible a los 

diferentes públicos objetivos. Este método se encuentra en relación con la 

segmentación del mercado ya que se busca conocer el mercado que se encuentre 

disponible para hacer la adquisición del producto.  

Las empresas no solo deben de enfocarse en las particularidades reales y 

específicas del producto, sino que deben de enfocarse en lo que el consumidor 

desea, para posicionar los productos de una empresa se deben de tomar como 

referencia los siguientes puntos: 
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 Establecer el mercado objetivo  

 Conocer lo que el mercado objetivo necesita, tomando en cuenta las 

necesidades y preferencias.  

 Determinar las características y factores que incumben en los competidores  

 Instaurar diferencias acorde a la oferta que la empresa ofrece al mercado 

sobre su competencia. 

 Reconocer cuáles son los factores que permiten que el competidor ocupe en 

el puesto en que se encuentra. 

 Implementar un plan promocional, en el que se pueda aprovechar la situación de 

los competidores y del mercado, creando valor para los clientes y generando 

productos que cumplan con las expectativas de los mismos. 

 Controlar el progreso de las estrategias, evaluando el mercado objetivo, y la 

posición el que se encuentra ubicada la empresa, de tal manera que puedan 

verse reflejado los resultados, y realizar cambios o ejercer acciones para mejorar 

y aprovechar oportunidades en el mercado. 

Para poder lograr el posicionamiento de un producto requiere de tiempo, esfuerzo, 

recursos, en la cual ayudará a la empresa a que se cumplan los respectivos objetivos 

planteados, cabe mencionar que el posicionamiento requiere de pasos para poder 

conseguir lo proyectado.  
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Gráfico 2 Factores que influyen en el posicionamiento 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 Conocer público objetivo  

Lo que una empresa debe de definir en primera instancia es definir cuál va a ser 

grupo al cual se va a dirigir, una vez que se tenga establecido el mercado objetivo se 

pueden exponer las características del producto. Hay que tomar en cuenta que los 

consumidores tienen diferentes gustos y preferencias diferentes, pero de acuerdo a 

lo que estudie el mercadologo puede establecer como la empresa se desempeñará 

para conquistar al mercado objetivo. 
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 Identificar las características del producto  

Es considerable que la empresa y la fuerzas de ventas tengan conocimiento de los 

productos que se oferten, es importante que los clientes puedan observar 

credibilidad por parte de ellos, que los clientes tengan conocimiento de las 

características las ventas para la empresa serán más fácil, lo importante es que ellos 

tengan conocimiento de los beneficios que este ofrece. 

 Propuesta única de venta  

Por lo general los productos deben de poseer características que se diferencie de 

las competencia, y establecer el tipo el de canal por el cual se va a generar la venta 

es muy primordial tener establecido este punto, las compañías deben de elegir el 

personal que contrata para el desarrollo de las actividades por ende deben de estar 

capacitados para ofrecer lo mejor a los clientes ya sea en producto o servicio. 

 Conozca a sus competidores  

Toda empresa debe de conocer a sus competidores, pero no se puede predecir cuál 

será la reacción que tendrá la competencia, y son uno de los fracasos que se 

presentan en el marketing, por lo tanto es necesario que se tenga conocimiento de la 

competencia y estos puedan ser analizados y se haga la elaboración de planes que 

se encuentren orientados a largo plazo. 

 Medios para promover marcas 

Los medios que utilice la empresa para  promover marcas es importante, uno de 

esos medios es la publicidad, que utiliza muchos canales por los cuales transmite el 

mensaje que desea informar, en ello se debe considerar que el canal a escoger 
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debe ser acorde a las características de sus grupo objetivo, además de ser 

creativos, y exponer mensajes claros, a fin de que los consumidores puedan 

entenderlos y sea captada la idea de la empresa. 

 Mantener la posición de la marca  

Las empresas deben saber que lo que se realice no es suficiente, ya que la 

competencia siempre se encuentra en constante cambios, pero siempre se debe de 

tener en cuenta en recordar al consumidor lo importante que la marca y la 

adquisición de esta. 

 Top of mind  

Según Sanna (2012), “El top of mind se refiere a la marca o empresa que está 

posicionada en la mente del consumidor, es aquello que se recuerda en primera 

instancia” (Pág.92) 

Lo referenciado por el autor, el top of mind es considerada la clave para la 

comercialización, ya que para muchas empresas resulta ser algo dificultoso 

ejecutarlo, pero una vez que han conseguido convertirse en “Top of mind” presentan 

una gran ventaja ante la competencia. 

El top of mind se fundamenta en la capacidad que tiene una empresa o producto en 

convertirse en el más destacado en el mercado, se puede medir el top of mind 

mediante las opiniones que den a conocer los consumidores, sin embargo conseguir 

el top of mind no es fácil, pero una empresa debe de conseguir los siguientes 

puntos: 
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 Son escépticos  

La gran mayoría de las empresas prometen beneficios acerca los productos que 

brinda, pero en realidad no presentan este tipo de beneficios, y es por esto que los 

consumidores no confían plenamente en los servicios que ofrecen ciertas empresas.  

 Son cautelosos  

Los consumidores por lo general no realizan ningún tipo de compromiso hasta poder 

visualizar la imagen de la empresa y del producto que ofrece la empresa, por lo 

general los clientes piden recomendaciones acerca de los productos antes de 

realizar la acción de compra. 

 Están confundidos  

Por lo general los consumidores se encuentran rodeados de una gran variedad de 

producto y por ende tienen a su disposición varias opciones de compra, pero en 

ellos se crea los siguientes puntos: 

I. Elegir el producto  

II. Donde buscar  

III. En que producto confiar  

IV. En qué empresa creer  

Los consumidores en la actualidad hacen lo posible para obtener información acerca 

de los productos que desean adquirir, cual es la empresa que lo comercializa. 

Mientras ellos tengan más información acerca de sus productos tienen más la 

credibilidad de poder adquirir los productos.  
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En la actualidad, el para que una empresa pueda conservarse en el “top of mind” 

solicita de una práctica considerablemente elevada e improductiva. De tal manera se 

considera importante que investigue formas de cómo establecer comunicaciones 

distinguidas y únicas con sus clientes, uno de los canales de comercialización más 

simples y accesibles para el consumidor es el correo electrónico, ya que es una 

forma ampliamente aceptada de la comunicación, pero también es muy eficaz en 

mantener la marca líder de la mente, sin embargo debe tener cuidado de no debe 

excederse. 

Para que una empresa este en el top of mind de los consumidores debe establecer 

cuáles son sus mejores perspectivas, las cuales generalmente son sus mejores 

clientes actuales y otras personas que se parecen a ellos. Por lo tanto, una vez que 

haya identificado sus clientes más rentables, la empresa debe ser capaz de utilizar 

su perfil demográfico de encontrar más clientes potenciales, promocionar el producto 

y mantener siempre una buena calidad para que los consumidores lo prefieran y lo 

recomienden.  

Top of heart  

El “Top of heart” presenta bastante diferencia del “Top of mind” es aquella que se 

fundamenta en el posicionamiento de la marca en los corazones de los clientes, en 

pocas palabras es aquella marca por la cual los consumidores prefieren optar una 

gama de productos, ya que se encuentra vinculada a una series de situaciones que 

hace que cliente tenga su marca preferida. 
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Para que una compañía pueda convertirse en el “Top of heart” es muy importante 

que se tome en cuenta diferentes aspectos que van más allá de las particularidades 

y precios de los productos. 

2.2. Investigación de mercado 

           Según Malhotra (2012, pág. 7): “La investigación de mercado es la actividad 

que vincula a los clientes, consumidores con el mercadólogo a través de la 

información que proporciona para identificar y establecer las oportunidades y 

los problemas inmersos en el marketing.” 

 

La investigación de mercado es el proceso por el cual mercadólogo está inmerso a 

obtener información necesaria dentro del mercado, relacionado con las necesidades 

vigentes dentro del mismo, se puede definir además que la investigación de 

mercado es toda la información recopilada, analizada del mercado, por el cual se va 

obtener beneficios para realizar estrategias y emprendimientos en el mercado, por lo 

que el investigador deberá tomar en cuenta todas las necesidades y problemas que 

se visualizan a fin de que puedan resolverlas y satisfacer las necesidades y 

demandas en el mercado. 

 

          Según lo establecido por, Fernández “Se define como investigación de 

mercado a la función que pone en relación al consumidor o cliente y al 

profesional en marketing, a fin de que se pueda obtener información se sus 

problemas y necesidades.” (p.19) 
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En relación con lo mencionado por Fernández, la investigación de mercados es un 

elemento o herramienta  que se usa para poder obtener información de los 

mercados vigentes, en la actualidad muchas empresas utilizan la investigación de 

mercado como un factor importante para la toma de decisiones, además las 

empresas deberán ejercer una investigación con una debida planeación con el fin de 

que se pueda obtener lo que la empresa requiere, es decir la investigación adecuada 

para alcanzar los resultados esperados. 

 

2.2.1. Importancia de la investigación de mercados 

 

De manera general, la investigación de mercados puede ser ejercida por medio de 

los mercados existentes, las empresas que desean desarrollar una investigación en 

un mercado ya existente los resultados que se obtendrán serán de la importancia de 

la recordación de una marca, o de un  mercado potencial, además de esto unan 

investigación de mercados es importante en las empresas en base de la toma de 

decisiones según el resultado obtenido,  de manera que se puedan implementar las 

estrategias diseñadas. 

 

La investigación de mercado puede ser de gran importancia para poder definir un 

mercado potencial, mayormente cuando las empresas quieren introducirse en el 

mercado, o a su vez lanzar un producto en el mismo, debido a esto la investigación 

de mercado permite obtener información esencial acerca de los requerimientos de 

los consumidores, sean sus necesidades, problemas y deseos, lo que resultará de 

gran ventaja para el marketing en la toma de decisiones. 
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Se puede decir que la investigación de mercado permite la obtención de una guía 

para que las empresas puedan dirigirse de manera adecuada en la toma de 

decisiones y a desarrollar sus planes estratégicos diseñados, lo cual permitirá tener 

beneficios y ventajas a la empresa. 

 

2.2.2. Beneficios de la investigación de mercados 

 Define los problemas existentes en el mercado 

 Permite tener una relación de comunicación entre el mercado y la empresa 

 Las empresas tienen un enfoque más claro de lo que se quiere desarrollar. 

 Permite poder crear un plan estratégico, para poder crear productos en el 

mercado y soluciones para los clientes. 

 Permite ayudar a satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

 

2.3. Comportamiento del consumidor 

 

Según Rivera, Arellano y Mórelo (2012), “la definición de comportamiento está 

dirigida en la dinámica interna y externa de un individuo que se ocasiona cuando 

estos están en la búsqueda de poder satisfacer sus necesidades, mediante ofertas 

inmersas en el mercado.” (Pág. 36) 

 

En la actualidad es importante, reconocer, conocer y analizar diligentemente el 

comportamiento que tiene el consumidor en relación con un producto o servicio 
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ofertado en el mercado, debido a que con esto se podrá  visualizar las oportunidades 

y desventajas que se puede llegar a tener con respecto a cómo vea y perciba el 

consumidor determinado producto, permitirá saber cuál es el grado de sus 

satisfacción y cómo reacciona, el estudio del comportamiento del consumidor se 

basa en saber cómo, cuándo, dónde y porque los consumidores realizan una 

actividad de compra, lo cual para ejercer este proceso es necesario estar inmerso a 

los elementos de la psicología, la sociología, economía y demás ramas importantes 

que son necesarias. 

 

Para Alonso y Grande (2010) “El comportamiento del consumidor compone la base 

para los procesos de marketing y es necesaria para desarrollar cualquier decisión 

comercial.” (Pág. 33).  

 

Según lo expuesto por los autores, un análisis y estudio de comportamiento se rige 

en base a conocer y entender al consumidor, a fin de que se pueda seguir con el 

proceso de toma de decisiones de la empresa, este análisis de comportamiento 

puede realizarse a un individuo como a varios, pero con un mismo objetivo, este 

trata de establecer la influencia de los grupos consumidores que pueden ser estos; 

familias, amigos, referencias, entre otros. 

 

Un análisis bien resuelto de los diferentes comportamientos de los consumidores 

puede dirigir a las empresas para mejorar sus estrategias, ya sea para lanzar un 

producto  o  introducirse en el mercado, se puede establecer que son aquellos que 

dan propósito al desarrollo de los expertos en comercialización, que permite hacer 
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un intercambio entre la empresa y el consumidor, a fin de que se pueda satisfacer su 

necesidad, además de esto garantizar una actividad de compra y la fidelización del 

cliente.  

 

Es importante analizar el comportamiento del consumidor y su influencia en el 

mercado, para que el resultado sea más beneficioso para ambos. 

Para las empresas es importante estudiar al consumidor porque permite mejorar la 

comunicación de los clientes con ellos, para obtener la confianza y lealtad de ellos, a 

través de ese estudio se podrá planificar de modo más efectivo una actividad 

comercial. 

 

Además el comportamiento del consumidor debe ser esencial para todas 

organizaciones, debido a que se puede notar una perspectiva del consumidor al 

diseñar estrategias y decisiones en el mercado, lo que también mejorará algunos 

puntos de la empresa, podría ser sus canales de distribución, calidad entre otros. 

 

El comportamiento del consumidor también permite mejorar la capacidad de 

comunicación con los clientes, las empresas al conocer cómo actúan, porque, como, 

y cuando, tendrán un panorama más amplio con respecto a mejorar su producto o 

servicio, el objetivo será tener más ventaja sobre la competencia, satisfacer las 

necesidades de los consumidores, implementar estrategias a fin de mejorar, y 

conocer todos aspectos que rodean a la empresa y el cliente. 
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2.4. Servicio al cliente 

Según lo expuesto por, Paz (2012), “El servicio al cliente, son las actividades que 

están encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción del cliente, la perspectiva o el 

resultado de que determinado servicio cumplió con las expectativas del 

cliente.”(p.12) 

 

El servicio al cliente son las prestaciones de servicios que ofrece una empresa u 

organización, antes, durante o después de que un determinado cliente ejerza una 

actividad de compra. La importancia del servicio al cliente puede definirse según el 

servicio que se brinde, la perspectiva que se obtengan del servicio se obtendrán a 

través de los operadores, colaboradores o asistentes de las empresas o instituciones 

para realizar dicho proceso. 

 

El servicio al cliente puede destinarse mediante o por la cultura de la empresa, lo 

primordial para una organización es de asignar al servicio, la información necesaria, 

en cuanto a la innovación, o aspectos que requiere saber el cliente. Algunas 

empresas gastan mucho más dinero capacitando a sus servidores, debido a la 

importancia que les dan a la buena atención de los servicios a sus clientes. 

 

           Para Ballou, (2011): “El servicio al cliente, se refiere a las actividades 

orientadas a las satisfacciones de las ventas, que en general inician con el 

ingreso del pedido y finalizan con la entrega del producto a los clientes, 

continuando en algunos casos como servicio o mantenimiento.” 
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Un buen servicio al cliente no se define por las inversiones que haga la empresa, 

sino por la adecuación de una cultura apropiada hacia sus clientes, esto refiere a 

que saben cómo tratarlos y como brindarles la información que ellos necesitan, 

además de esto permitirles tener el alcance de interactuar con ellos y resolverles sus 

inquietudes o necesidades. 

Un buen servicio al cliente permite a los clientes que puedan satisfacer sus 

expectativas en cuanto al servicio, el producto o la empresa, lo que produce 

consumidores o clientes satisfechos y referencias ventajosas para la rentabilidad de 

la empresa. 

 

Las empresas deben tener en cuenta que un buen servicio al cliente, debido a esto 

los operadores o las personas encargadas de brindar el servicio necesario a los 

clientes deben estar debidamente capacitados, con respecto a las ofertas, las 

estrategias de ventas y la buena interacción con ellos, hablando en el caso de los 

servicios deberán cumplir con un sin número de variables que requiere el 

consumidor o cliente en cuanto a su calidad, y características. 

2.4.1. Clasificación del servicio al cliente  

Para Denton (2011), El servicio al cliente se clasifica en los siguientes: 

 

 Servicio del cliente externo: 

El servicio del cliente externo es aquella persona que no pertenece a la compañía, 

pero es a la que se les brinda el servicio, es decir, los clientes externos son los que 
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reciben la atención de la empresa, que gozará de los servicios de ella, y quien será 

el que pague la facturación del servicio o consumo. 

 

 Servicio al cliente interno: 

Este tipo de servicio se dirige a los clientes internos, es decir, a los colaboradores 

inmersos en la organización, la empresa debe considerar las necesidades de ellos, 

cada uno de los miembros en conjunto de la organización, deben recibir incentivos 

para poder ejercer su labor eficientemente, para poder asegurar que el desarrollo de 

la empresa sea efectivo. 

2.5. La publicidad 

Según Arens (2010) “una rama de los medios de comunicación de masas, que están 

en consonancia con la difusión de la información y, textos subjetivos expresivos 

figurativas dirigidas a grupos de personas con el fin de inducirlos a una elección o 

acto particular.” (pág.48) 

 

La publicidad es un término que tiene sus raíces en América, y desde sus inicios 

hasta estos días está vinculada a lo que es público, notorio. Sin embargo, la 

publicidad es una palabra más a menudo asociada con el área de la comunicación y 

un conjunto de técnicas que se pueden emplear por alguna cosa o persona se 

conoce y está bien visto por un gran número de personas. 

 

En la publicidad se desarrolla un medio más eficaz para un mensaje para ser 

difundido y se pueda llegar a una amplia gama de significados que despiertan 
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emociones y diversos intereses. Más allá de la información centrada en la intención 

de promover las ventas de aceptación y aumentar. 

 

Difundir, promover, difundir, verbos están estrechamente relacionados con el arte de 

la publicidad. Todo ello realizado con gran esmero estético, con refinamiento y 

sensibilidad artística, mientras emprendido desde la investigación de mercado, el 

conocimiento psicológico, económico y sociológico del comportamiento del 

consumidor y los efectos sobre la población de los medios de comunicación. 

 

Por lo tanto, la publicidad, además de su función de estimular la compra de un 

producto o servicio, sino que también tiene la función de crear la identidad de sus 

clientes, la creación de un "rostro" de los productos, servicios o incluso las personas, 

de forma similar a lo que sucede a muchas celebridades. 

 

La publicidad como una forma de comunicación utilizando los más diversos medios 

para llegar a su público objetivo, de modo que nos encontramos con la publicidad en 

la televisión, el cine, la radio, carteles, textos, Internet, (e-mails, blogs, sitios web, 

videos y etc.), periódicos, volantes, pancartas, carteles y mucho más. 

 

La capacidad de elegir los medios adecuados para la fijación de una campaña de 

publicidad es crucial en el contexto de la publicidad. Una campaña hermosa, 

creativa, basada en conceptos innovadores, puede no tener ningún efecto si se 

vincula en el ambiente equivocado, mientras que menos campaña creativa e 
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interesante aún puede tener el efecto deseado se elige su relación de los medios 

adecuados. 

 

Una de las principales críticas que se pueden hacer publicidad es sobre el hecho de 

que a veces, para "vender su pescado" en una campaña se utilizan medios no del 

todo éticas.  

 

Como el objetivo final de la publicidad es crear las ventas de aceptación y de 

impulso, no es raro que ocurran se omiten ciertos aspectos de un producto o de la 

persona, ciertas cualidades son elogiados que a menudo no coinciden con la 

realidad, se hacen algunas promesas que no puede en realidad se cumplan, 

teniendo a la audiencia a una visión distorsionada del producto o persona, a lo que 

se le llama publicidad engañosa. 

 

Por otro lado, explica que los objetivos de publicidad se pueden clasificar de acuerdo 

a su propósito principal, si la publicidad para informar, persuadir o recordar. 

 Publicidad de informar: se utiliza en la introducción de nuevas 

categorías de productos. En este caso, la tarea de crear la demanda 

principal. 

 

 La publicidad persuasiva: es cada vez más importante en un momento 

en que la competencia crece. Este tipo de publicidad se utiliza para crear 

una demanda selectiva para la marca y la creencia de que los 

consumidores ofreciendo dinero por su alta calidad. 
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 Publicidad para recordar: es muy importante para los productos 

maduros, ya que permiten a los consumidores olvidan de ellos. Las 

empresas de este tipo de publicidad también pueden tratar de tranquilizar 

a los clientes existentes que han tomado la decisión correcta. 

 

2.5.1. Generalidades de la publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación acerca de un producto / idea / bueno, 

un diseño claro, estéticamente atractivo y es contenido inteligente que pretende 

convencer a la meta de alcanzar una decisión para el anunciante deseado.  

El propósito de la publicidad es típicamente para aumentar las ventas de un 

producto o para que sea aceptable para el mayor número posible de personas 

informadas sobre los elementos positivos de la supuesta Tipo / persona / idea / 

producto / servicio / institución. Al mismo tiempo, puede informar al público sobre el 

precio, la disponibilidad de los riesgos de la utilización de la clase proyectado etc. 

Según Beltrán & Cruces, (2014), “la imagen del texto, sonido y en cualquier tipo de 

publicidad está diseñado para ser interesante y atraer la atención de la opinión 

pública, tienen los colores de la derecha, la banda sonora apropiada (dependiendo 

del tipo proyectado) etc.” (pág.73) 

Cada anuncio es un mensaje que se cifra y ahora es transmisor y receptor de los 

consumidores. La ejecución del mensaje publicitario se puede hacer de muchas 

maneras diferentes. Puede tener elementos de humor, sexo, imágenes cargadas de 

emoción, referencia las características del producto, etc.  
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Por supuesto, dependiendo de la publicidad mediano plazo pueden adoptar formas 

específicas, por lo que para un anuncio en la revista que puede tener la animación 

puede ser apropiado para indicar las características del producto. En cualquier caso, 

la ejecución del mensaje depende en gran medida del mercado objetivo que quiera 

atraer la empresa con el anuncio. 

2.5.2. Anuncios publicitarios 

Los anuncios publicitarios es el aviso a través de los que participa, asesora o 

informa al público un bien, servicio, actuar, marca, empresa, persona o grupo. Los 

anuncios publicitarios son la comunicación que tiene como objetivo promover la 

marca de un producto o de una organización, o promover una idea o evento.  

 

Según Godín (2013) “los comerciales tienen como propósito fundamental persuadir a 

los consumidores al mostrar y demostrar las mejores cualidades y características de 

los productos y servicios.” (pág.104) 

 

El anuncio publicitario puede ser utilizado por una organización (comercial o no) para 

dar a conocer un producto, bien o servicio. La publicidad es a menudo un medio 

para comunicar información persuasiva sobre los productos y / o servicios de la 

organización. Básicamente, el anuncio puede ser entendida como promoción o 

difusión. 

 

Por lo tanto, la publicidad es el emisor del instrumento de comunicación de un 

mensaje, de una manera particular, para la respuesta del receptor (a veces falla). El 

anuncio publicitario tiene por objeto influir en el comportamiento o potencial usuario 
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de actitud, cliente o distribuidor para el servicio o producto anunciado. Tiene objetivos 

claros: 

- Crear el deseo 

- Informar 

- Generar la búsqueda 

- Crear nombre de la organización el reconocimiento 

- Difundir los motivos de la organización 

- Crear una imagen favorable 

- Facilitar la tarea de vender 

- Crear las ganancias o pérdidas superan 

- Mejora de la decisión de la elección inicial 

 

2.5.3. Medios publicitarios 

Existen diversos medios que ayudan a la difusión de un mensaje publicitario. Todos 

son escogidos de acuerdo al público objetivo al cual se quiera informar. Gonzáles 

(2013) explica que entre los principales se encuentran: 

I. Publicidad ATL - por encima de la publicidad en línea, Por encima de la 

publicidad en línea, publicidad en los medios 

 Publicidad en Televisión 

 La publicidad impresa (anuncios, acción volante) 

 Cuñas de radio 

 Spots en cines 

 La publicidad en Internet 
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 OOH (fuera de casa) publicidad (carteles y vallas publicitarias, 

anuncios en el tráfico de medios, espacios publicitarios atípica) 

 

II. La publicidad BTL - Por debajo de la publicidad en línea, debajo de la línea 

de la publicidad, la publicidad no los medios de comunicación. 

 La competencia del Consumidor 

 El correo directo 

 Telemarketing 

 Artículos promocionales 

 La colocación de productos 

Si el comerciante (ofrenda) utiliza múltiples canales de comunicación, al mismo 

tiempo, se habla de un marketing de campaña. 

III. Prensa  

Este tipo de medios de comunicación es uno del tipo más antiguo de la 

comunicación mediática. El periódico lee población mayoritariamente adulta. 

Dentro de la publicidad en la prensa existen aspectos tales como: 

 Se puede tomar una amplia capa de la población. 

 Menores costos financieros. 

 La capacidad de centrarse precisamente en los grupos destinatarios. 

 Anuncio en el periódico pertenece en primer lugar en las listas de la 

credibilidad de los mensajes publicitarios. 

 El lector puede leer el anuncio de nuevo. 
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IV. Revistas  

Las revistas se pueden dividir en revistas profesionales, periódicos de publicidad y 

revistas populares. La publicidad en las revistas brinda beneficios como: 

 Tiene una vida más larga que los periódicos. 

 Mayor creatividad que en los clasificados de los periódicos. 

 Está dirigida al público objetivo. 

 Contiene un cierre de redacción de más tiempo. 

V. Internet  

Este tipo de medio de comunicación es una combinación de todos los tipos de 

medio. Se trata de una transferencia de información de actualidad sin ninguna 

restricción. Con el Internet, sin embargo, la credibilidad es más baja. Aunque, 

contiene diversos aspectos a considerar como: 

 Logra una precisión de grupos destinatarios en los sitios web especializados. 

 Opinión para los sitios de visita. 

 Los clientes pueden comprar de inmediato producto o servicio. 

 Tiene una visión ambivalente de eficiencia, a menos no existen anuncios 

bloqueados. 

Preparación de un plan publicitario 

La preparación de un plan publicitario se basa en un análisis de marketing que 

proporciona la información necesaria sobre los mercados, clientes, competidores, 
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etc. cercanas. Castellblanque (2014) describe que para realizar un plan publicitario 

de manera correcta se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Es importante establecer metas en el plan: indicar claramente que el objetivo 

es aumentar directamente las ventas o la conciencia de marca de nuestra 

marca, corrección de la imagen de ciertas dimensiones y así sucesivamente. 

 Confirmación del presupuesto de la que será financiado el plan. 

 La determinación del grupo objetivo al que se quiere enfocar el plan con una 

descripción detallada. 

 Determinación de ciertos requisitos sobre la formulación de la campaña y su 

agencia de publicidad. 

 Formulación del mensaje de lo que queremos comunicar al público objetivo y 

cómo informamos que entenderse e interpretarse correctamente. 

 Elección de los medios de comunicación a través del cual se quiere llegar al 

público objetivo, su combinación y secuencia. 

 Comprobación de los resultados de las campañas en relación con el 

cumplimiento de estos objetivos. 

 Conservar la lealtad del cliente o usuario. 

2.5.4. Ley de Comunicación 

SECCIÓN V  

Publicidad Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores 

de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto 

de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como 

evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La 
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creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión 

publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos 

publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos.  

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 

2013 -- 17 Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar 

productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las 

personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. La 

publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los 

programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. El 

Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida 

puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las 

condiciones que determina la ley.  
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Art. 95.-Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del sector 

público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de 

comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades 

con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción 

territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se garantizará que los 

medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, 

participen de la publicidad y propaganda estatal. Las entidades del sector público 

elaborarán anualmente un informe de distribución del gasto en publicidad contratado 

en cada medio de comunicación. Este informe se publicará en la página web de cada 

institución. La falta de cumplimiento de esta obligación por parte del titular de cada 

institución pública se sancionará por la Superintendencia de la Información y la 

Comunicación con una multa equivalente al 35% del total de la remuneración 

mensual de este funcionario, sin perjuicio de que se publique el informe en el plazo de 

treinta días. El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta 

días, señalado en el párrafo anterior, será causal de destitución del titular de la 

institución. Art. 96.-Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto 

anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios 

o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá 

en medios de comunicación de cobertura local o regional. Se garantizará que los 

medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, 

participen de la publicidad. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la 

distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre los medios 

locales. 
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SECCIÓN VI  

Producción nacional 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por 

personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del 

paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados 

legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la 

constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros 

legalmente radicados en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las 

contrataciones de servicios profesionales. Se prohíbe la importación de piezas 

publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. Para efectos de esta 

ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión y cine, 

cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza 

audiovisual utilizada para fines publicitarios. No podrá difundirse la publicidad que no 

cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona natural o jurídica que 

ordena el pautaje con una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por 

el pautaje de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará a la 

empresa que difunde la publicidad. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la 

publicidad de campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio 

de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral.  (LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACION, s.f.) 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Malhotra (2012), “El diseño de la investigación consiste en 

elaborar un plano o estructura para el desarrollo de un proyecto de investigación 

científica o de mercados para así dar cabida a la resolución de un acontecimiento o 

problema existente.” 

Mediante el diseño de la investigación lo que pretende en primera instancia la autora 

es establecer la forma por la que se orientará el presente estudio, ya que, mediante 

ello, las probabilidades de obtener buenos resultados en el desarrollo del mismo, 

serían altas, por ende, a continuación, se especificarán las etapas o procesos que 

formarán parte de la investigación. 

 Conocer con claridad el hecho o problemática que se investigará.  

 Definir la forma de estudio que se llevará a cabo, para es ello necesario 

precisar los tipos de investigación.  

 Determinar la herramienta que permita a la autora la obtención de la 

información. 

 Establecer la técnica para la recolección de los datos mediante estudios 

sistemáticos y empíricos.  

 Especificar la población considerada para el presente estudio, con su 

respectivo cálculo del tamaño de la muestra.  
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3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo definido por Naghi (2011), “El objetivo principal de la investigación 

exploratoria, es tener un conocimiento general del hecho o problema que se está 

estudiando, a través de estos estudios, se dan apertura a nuevos problemas 

pertenecientes al principal, siendo útil para el investigador elevando su nivel de 

comprensión.” (Pág. 89) 

La investigación exploratoria es necesaria aplicarla en el presente estudio, puesto 

que se tiene la necesidad de adquirir información y tener plenos conocimientos de lo 

que ocurre en la empresa Publiseller, siendo estos los factores que intervienen en el 

problema que acontece dicho negocio, dando cabida a posibles soluciones que 

aporten con el desarrollo de aquel establecimiento comercial.  

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Salkind (2011), “El propósito principal de los estudios 

descriptivos es detallar la situación actual que predomina en el momento de 

efectuarse el estudio, en otras palabras, es una forma de estudio para conocer 

quién, dónde, cómo y porqué del sujeto del estudio.” (Pág. 91) 

A través de la investigación descriptiva lo que se pretende, es llevar a cabo un 

estudio empírico donde se puedan detallar cada uno de los aspectos, situaciones y 

características que se pueda extraer de la zona de estudio como a su vez de los 

individuos que la conforman, donde el principal enfoque de la investigación se centra 

en conocer la demanda que posee este negocio, y comprobar la hipótesis del 

proyecto, siendo esta el déficit que tiene Publiseller en su cartera de clientes. 
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3.2.3. Investigación de campo 

Según lo expuesto por Muñoz (2011), “En la investigación de campo el 

levantamiento de la información se da de forma directa en la zona de estudio, 

acudiendo a las personas que se cree tengan esta información, y la presentación de 

los resultados se complementa con un breve análisis documental.” (Pág. 93) 

Mediante la investigación de campo se busca realizar una investigación presencial, 

donde la información que se necesita obtener, sea extraída del lugar donde radica el 

problema, por ello es necesario medir al mercado de Guayaquil, específicamente a 

las empresas, extrayendo datos primarios de fuentes directas, siendo aquellos los 

que validarán la necesidad de Publiseller en efectuar el plan promocional para 

mejorar su participación en el mercado.  

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Tenbrink (2011), “Un cuestionario no es más que una lista de preguntas elaboradas 

de forma sistemática, lógica y ajustada a la investigación que se está desarrollando, 

normalmente reproducida para cada uno de los sujetos que participan en el estudio.” 

(Pág. 140) 

Las preguntas de investigación estarán elaboradas en un lenguaje sencillo, de 

manera que pueda ser entendible para el objeto de estudio; cabe indicar que dichas 

interrogantes estarán enfocadas en base a los objetivos de la investigación, puesto 

que se necesita obtener datos necesarios y explícitos que contribuya con el 

desarrollo del estudio, por ende, se estructurará un cuestionario cerrado, brindando 
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al sujeto de estudio múltiples opciones, donde el método principal a utilizar será la 

escala de Likert.  

3.4. Técnica de la investigación 

 

3.4.1. La encuesta 

Según lo dicho por Abascal & Grande (2012), “La encuesta se determina como una 

técnica de recolección de datos, para la adquisición de información de fuentes 

primarias, bajo la base de un problema o acontecimiento de estudio, presentando 

datos agregados que luego serán analizados mediante métodos cualitativos.” (Pág. 

14)  

Mediante la técnica presente, lo que se pretende de ello, es minimizar el nivel de 

complejidad al momento de recolectar los datos, a su vez, es importante mencionar 

que a través de la encuesta la autora recopilará datos precisos y directos de la 

fuente de la información, viéndose reflejados desde un punto de vista porcentual, 

dando cabida a métodos cuantitativos; por otro lado, obtenidos los resultados, estos 

deben de ser estudiados y explicados para un mejor discernimiento, aplicándose el 

método cualitativo.  

Software que se utilizara  

En la presente investigación utilizaremos el siguiente software que es Excel para la 

creación de las tablas y gráficos. 
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3.1. Población y Muestra 

 

3.1.1. Población 

Para Vargas (2011), “La población se la define como el conjunto o totalidad de 

elementos que poseen ciertas propiedades o características que son de mucho 

interés investigar y conocer por parte del investigador; se la denota con la letra N.” 

(Pág. 33) 

Como población se considera a las empresas del sur de la ciudad de Guayaquil 

segmentando a las empresas domiciliadas en el sector definido, según datos 

emitidos por la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil (Guayaquil, s.f.) , se 

registran alrededor de 9.640 compañías legalmente constituidas y con actividad por 

ende, la población partícipe se la puede definir como finita, ya que no excede de las 

100.000 empresas.   

 

3.1.2. Muestra 

Según lo indica Quintana (2012), “Una muestra es una parte de la población 

seleccionada de acuerdo con un plan, que se observa con el propósito de obtener 

conclusiones y hacer decisiones relativas a la población de la cual es parte, la 

muestra escogida.” (Pág. 151) 

Conociendo que la población de estudio es finita, se procederá a mostrar la fórmula 

con su respectivo cálculo del tamaño de la muestra. 
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En donde: 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró tener un nivel de confianza 

del 95%, en donde Z toma el valor de 1.96 debido porcentaje de confianza estimado, 

por otra parte, en lo que respecta al margen de error se determinó el 5%, una 

probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso con el otro 50%, dando como 

resultado 383 empresas quienes participarán en la encuesta.  

 

3.2. Levantamiento de la información 

En lo que concierne al levantamiento de la información, la autora acompañada de un 

asistente desarrollarán una investigación de campo recolectando los datos a través 

de las respectivas encuestas, para ello se aplicará la técnica de muestreo aleatorio 

simple junto con el sistemático, ya que todos los individuos de la población 

considerada pueden ser partícipes en la investigación; una vez que se haya acabo 

este proceso, aquellos datos serán tabulados asignando a cada variable 

correspondiente su gráfico y tabla de frecuencia para percibir de mejor manera los 

resultados; como último paso, dichos resultados serán analizados e interpretados 

para llegar a una conclusión general del estudio realizado.  
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 CAPÍTULO IV 

 

                                       ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Su empresa ha realizado algún tipo de publicidad? 

 

Tabla 1 Realización de publicidad  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 383 100%

No 0 0%

Total 383 100%
 

 Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Gráfico 3 Realización de publicidad  

 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  
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Para el desarrollo de la investigación, fue necesario determinar las empresas que 

han realizado algún tipo de publicidad, siendo así que, de la muestra establecida, 

siendo 383 organizaciones de la ciudad de Guayaquil, el total de encuestados 

manifestó que sí han realizado algún tipo de publicidad para dar a conocerse como 

organización o a su vez de los productos o servicios que ofrece, resultados 

importantes que permiten validar los resultados alcanzados. 

 

2. ¿Con cuánta frecuencia la empresa desarrolla su publicidad? 

 

Tabla 2 Frecuencia de publicidad  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 293 77%

Algunas veces 72 19%

Pocas veces 18 4%

Nunca 0 0%

Total 383 100%
 

     Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  
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Gráfico 4 Frecuencia de publicidad 

 

         Fuente: Encuestas 

         Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Si bien es cierto una parte fundamental del estudio, es conocer la frecuencia con la 

que las organizaciones se promocionan, tomando como base las encuestas 

realizadas, el 77% respondió que siempre se mantienen publicitando su empresa, el 

19% señaló que lo hace algunas veces, así mismo un 4% dijo que realizarlo pocas 

veces. Se puede determinar que, para la mayor parte de las empresas bajo estudio, 

la publicidad es un elemento importante y fundamental para el giro de su negocio. 
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3.-¿Para el desarrollo de la publicidad, contrata los servicios de una empresa 

especializada?  

 Tabla 3 Contratación de servicios publicitarios 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 321 84%

No 62 16%

Total 383 100%
 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Gráfico 5 Contratación de servicios publicitarios  

 

  Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Se puede observar que el 84% de los encuestados argumentó que para el desarrollo 

de la publicidad sí suelen contratar los servicios de una empresa especializada, 

mientras que un 16% mencionó lo contrario. Tomando como base los resultados, se 
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puede justificar que la mayor parte de las empresas de la ciudad de Guayaquil se 

inclinan por requerir servicios profesionales de publicidad, labor que incurre inversión 

y tiempo, buscando la mejor manera para dar a conocer su empresa al grupo 

objetivo en que se encuentra enfocado su negocio.  

 

4.¿Cuál es el aspecto que considera importante a la hora de solicitar los 

servicios de una empresa publicitaria?  

 

                        Tabla 4 Aspectos para requerir servicios publicitarios  

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Profesionalismo 152 40%

Precio 112 29%

Tiempo 87 23%

Otros 32 8%

Total 383 100%  

                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  
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                       Gráfico 6 Aspectos para requerir servicios publicitarios 

 

                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Finalizada la encuesta se puede apreciar que el aspecto más importante a 

considerar a la hora de solicitar servicios publicitarios, para el 40% es el 

profesionalismo, para el 29% es el precio, así también el 23% toma en cuenta el 

tiempo y el 8%, otros factores. De acuerdo a los resultados se puede aludir que para 

aquellas organizaciones es muy importante que la empresa que les ofrezca el 

servicio de publicidad cuente con profesionales, es decir, personas capacidad para 

desempeñar el trabajo propuesto de la manera más eficaz.  
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5.¿Qué servicios de publicidad son los que usted usualmente solicita? 

Tabla 5 Servicios publicitarios  

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Marketing promocional 168 44%

Diseño gráfico 122 32%

Comunity Management 93 24%

Planificacion de Medios 0 0%

Total 383 100%
 

         Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Gráfico 7 Servicios publicitarios  

 

 

          Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  
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Parte esencial de la investigación es medir los servicios publicitarios más 

demandados por los encuestados, siendo así que se puede conocer que el 44% de 

aquellas empresas requieren mucho el Marketing promocional, por otra parte, el 

24% indicó solicitar el Comunity Management, y el 32%, el diseño gráfico, por lo que 

se puede discernir que el servicio de publicidad que las organizaciones de la ciudad 

de Guayaquil contratan usualmente es el marketing promocional, dado que el mismo 

es aquel que brinda la posibilidad de llegar hacia alguna audiencia o mercado al cual 

se dirigen como empresas, dando a conocer sus productos o servicios 

principalmente. 

6.¿Cómo es la forma de pago al solicitar los servicios de una empresa 

publicitaria? 

                                                     Tabla 6 Forma de pago 

 

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Efectivo 73 19%

Crédito 310 81%

Total 383 100%
 

                   Fuente: Encuestas 

                 Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

 

 

 



  

64 
 

 

                                                Gráfico 8 Forma de pago 

 

 

    Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Al preguntar sobre la forma de pago al solicitar los servicios de una empresa 

publicitaria, el 81% de los objetos de estudio manifestó ser a crédito, mientras que el 

19% faltante se inclina por el pago en efectivo. Es notorio evidenciar que acorde a la 

publicidad o servicio que requieren dichas organizaciones el valor del servicio 

aumenta, siendo así que al tratarse de valores elevados es rentable para los mismos 

cancelarlos a través de créditos, según sea la política de la empresa publicitaria.  
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7.-¿Conoce usted los servicios que ofrece la empresa Publiseller?  

 

Tabla 7 Conocimiento de la empresa Publiseller   

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 88 81%

No 295 19%

Total 383 100%
 

           Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Gráfico 9 Conocimiento de la empresa Publiseller  

 

             Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  
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A través de la presente interrogante lo que se pretendió principalmente fue medir el 

nivel el posicionamiento de la empresa Publiseller, tal como se puede percibir en el 

gráfico el 77% mencionó no tener ningún conocimiento de los servicios que ofrece, 

mientras que el 23% alegó sí conocer de ella, siendo un mínimo grupo. La empresa 

Publiseller refleja muy poco posicionamiento y por ello es notorio que esta tenga una 

baja participación en el mercado. 

 

8.-¿Cómo llegó usted a conocer de la empresa Publiseller? 

 

Tabla 8 Forma de conocimiento  

 

            

F

u

e

n

te: Encuestas 

      Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

 

 

 

 

 

Carácterísticas
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Información boca  boca 40 52%

Publicidad 25 12%

Redes Sociales 23 26%

Otros 0 10%

Total 88 100%
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Gráfico 10 Forma de conocimiento 

 

      Fuente: Encuestas 

         Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Al preguntar la manera en la que llegaron a conocer de Publiseller, el 46% dijo que 

obtuvo información boca a boca, otro grupo de empresas, siendo el 26% manifestó 

haberla conocido por redes sociales, el 8%, por otros medios, y el 28% a través de 

publicidad. Con los resultados alcanzados se puede establecer que la empresa 

Publiseller mantiene buenas referencias por clientes satisfechos, siendo estos los 

que recomiendan a terceros sobre los servicios que ofrece, por lo que a través de un 

plan promocional Publiseller podría llegar a un mayor segmento de mercado.. 

9.-¿Considera usted que la empresa Publiseller requiera de un plan 

promocional que haga conocer al mercado sobre los servicios que ofrece? 
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Tabla 9 Plan promocional  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 273 71%

Parcial acuerdo 98 26%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 12 3%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 383 100%  

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

Gráfico 11 Plan promocional 

 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

 

 

 



  

69 
 

 

Es importante medir la percepción del grupo objetivo sobre la necesidad que tiene 

Publiseller en desarrollar un plan promocional que permita dar a conocer al mercado 

sobre los servicios que ofrece, siendo así que el 71% estuvo en total acuerdo, el 

26% en parcial acuerdo, Los resultados reflejan que la mayor parte de las empresas 

de la ciudad de Guayaquil estiman necesario que Publiseller lleve a cabo un plan 

promocional para así lograr atraer nuevos clientes, dando a conocer principalmente 

los servicios que ofrece. 

 

10.-¿A través de qué medio publicitario le gustaría a usted conocer más de la 

empresa Publiseller? 

 

Tabla 10 Medio publicitario  

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes Sociales 153 81%

Revistas Especializadas 230 19%

Total 383 100%
 

     Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  
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Gráfico 12 Medio publicitario 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

El 60% de los encuestados indicó que les gustaría conocer de la empresa a través 

de revistas especializadas, el 40% prefirió las redes sociales. 

Hoy por hoy hacer publicidad a través de las revistas especializadas es sumamente 

eficaz, además que este medio tiene la característica de llegar a un amplio público 

objetivo. 
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11.- Si la empresa Publiseller cumpliera con sus expectativas, conociendo 

más de ella a través de la publicidad ¿Estaría dispuesto a requerir de sus 

servicios? 

 

Tabla 11 Disposición de requerir los servicios de Publiseller 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 294 77%

No 89 23%

Total 383 100%
 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  

 

 

Gráfico 13 Disposición de requerir los servicios de Publiseller  

 

      Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Carolina Franco Alarcón  
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El 77% de las empresas de la ciudad de Guayaquil indicó sí estar dispuesto a 

requerir los servicios de Publiseller en el caso de que cumpla con sus expectativas 

conociendo de ella a través de la publicidad, mientras que el 23% reflejó no estar 

dispuesto. A través de los resultados se logra conocer que el plan promocional sí 

tendría éxito una vez desarrollado, dado la mayoría del grupo objetivo reflejó una 

gran aceptación en considerar sus servicios por medio de la publicidad.    
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       CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Plan Publicitario para el posicionamiento de la agencia Publiseller en la ciudad de 

Guayaquil. 

5.2. Descripción de la Propuesta 

Se puede evidenciar que en el Ecuador, las agencias de publicidad han 

evolucionado considerablemente por lo que cada vez van creciendo y 

posicionándose en el mercado, siendo así que muchas personas emprendedoras 

ven dicha actividad comercial como un negocio rentable por lo que deciden poner en 

marcha una empresa de la misma índole como las agencias de publicidad. 

La mayoría de los propietarios de los talleres de publicidad han incursionado en este 

mundo de publicidad por la experiencia y conocimiento que han tenido gracias a su 

dedicación y profesionalismo en aprender como la publicidad puede ser una opción 

viable y fundamental para toda empresa que lo requiera.  

En la ciudad de Guayaquil existen diversas agencias de publicidad grandes y 

pequeñas en distintas partes de la urbe que brindan al mercado una alta gama de 

servicios publicitarios. 

La Agencia de Publicidad Publiseller, se encuentra en el mercado guayaquileño 

hace un año aproximadamente, ofreciendo a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil diversidad de servicios publicitarios con la finalidad de que se sientan 

complacido con los servicios que brinda la empresa, puesto que cuenta con personal 

operativo comprometido en la actividad comercial a la que se dedica la empresa. 



  

74 
 

Fotografía: 

 Fotografía publicitaria  

 Fotografía corporativa  

 Fotografía de eventos  

Investigación: 

 Investigación de mercado  

 Análisis de mercado  

 Estrategias de marketing  

 Estrategia publicitaria  

Packing  

 Diseño y diagramación de empaques  

 Diseño e impresión de etiquetas  

 Diseño de cajas de Cds, Blurays  

 Diseño de invitaciones, entradas  

Marketing promocional    

 Artículos promocionales  

 Jarros, plumas, tomatodos  

 Medallas, relojes, gorras  

Imprenta  

 Offset  

 Impresión laser  

 Gigantografias, señaléticas  
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 Lonas de interior y exterior  

Eventos  

 Actividades Btl  

 Montaje de escenarios  

 Contratación de artistas nacionales e internacionales  

 Audio y video para eventos  

 Servicios de catering  

Desarrollo de sitios web  

 Diseño integral de la página web  

 Galería de imágenes  

 Envió de correos desde la página web a un correo electrónico personalizado 

 Correos electrónicos 

 Gestión de contenido  

 Cambios y actualizaciones 

 Diseño adaptable a todos los tamaños de pantalla 

Diseño gráfico    

 Diseño de logo  

 Imagen corporativa  

 Manuales de marca  

 Diseño y diagramación de revistas  

 Diseños de volantes, dípticos y trípticos  

Multimedia  

 Cobertura de evento  
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 Sonido y efecto de audio  

 Pre y post producción  

 Edición de comerciales y documentales 

Community Management  

 Administración de redes sociales  

 Mantenimiento y promoción  

 Estrategias de publicaciones  

Consulting 

 Levantamiento de información  

 Análisis de datos  

 Auditoría de sistemas  

 Auditoría de procesos  

Considerando la amplia gama de productos con la que la agencia publicitaria 

Publiseller cuenta y el poco posicionamiento que tiene en el mercado es que se ha 

visto la necesidad de establecer un plan promocional que aporte al crecimiento de la 

cartera de clientes de la empresa puesto que la misma en la actualidad cuenta con 

pocos clientes potenciales y fidelizados a los servicios que brinda el negocio.  
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Gráfico 14 Cartera de clientes de Publiseller 

 

Fuente: (Publiseller, 2015) 

5.3. Administración y Organización 

Publiseller cuenta con una estructura administrativa definida quienes tienen a su 

cargo diversas funciones que permite que se cumpla con los servicios que solicitan 

los clientes para generar ganancias y rentabilidad.  

Para esto, se debe tener en cuenta los cargos que realiza el personal que forma 

parte de la agencia, a continuación, se podrá evidenciar el rol y las funciones de 

quienes conforman la estructura organizacional del negocio.  
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Gráfico 15 Organigrama del Negocio 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

5.3.1. Funciones  

Director general  

 Planea, supervisa, controla y toma las decisiones para el mejoramiento de la 

agencia de publicidad. 

 Toma decisiones de la gestión administrativa del negocio.  

 Controla la rentabilidad y el funcionamiento de la empresa.  

Director de Cuentas 

 Atención del cliente que visita el establecimiento.  

 Desarrolla estrategias de comunicación.  

 Satisface las necesidades del cliente. 

 Da seguimiento a la cartera de clientes de la empresa.  
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Director Creativo 

 Se encarga del departamento de departamento creativo. 

 Planea y diseña estrategias creativas en medios publicitarios. 

 Negociaciones con los directivos de los medios de comunicación. 

 Controla el desarrollo de las campañas en los medios.  

 Desarrolla ideas creativas y dinámicas. 

 Determina el lenguaje y texto que dan soporte a la parte creativa de la 

publicidad.  

 

5.4. Visión 

En el año 2020, ser una agencia de publicidad líder en la ciudad de Guayaquil que 

brinda una amplia gama de servicios publicitarios que satisface las necesidades de 

sus clientes en lo que respecta a imagen comercial en el mercado.     

5.5. Justificación 

La agencia de publicidad Publiseller cuenta con diversos servicios donde los clientes 

tienen una variedad de opciones a la elegir  llegando a cubrir las necesidades 

existentes en cada una de ellas. 

En el mercado cada vez existen mayor demanda en adquirir servicios publicitarios 

debido al emprendimiento de nuevos negocios pymes que necesitan posicionarse en 

el mercado para obtener ganancias y rentabilidad, por lo que Publiseller cuenta con 

una gran ventaja al promocionar servicios que son altamente demandados en el 
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mercado sin embargo necesita posicionarse tanto para lograr reconocimiento e 

incrementar la cartera de clientes.   

Por esta razón, se pretende crear un plan publicitario para la agencia de publicidad 

Publiseller con el propósito dar a conocer a la empresa y los servicios que brinda al 

mercado.  

5.6. Análisis Porter 

Gráfico 16 PORTER 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

5.6.1. Poder de negociación de los clientes (Alto). 

Como es un producto bien demandado por los clientes de la ciudad de Guayaquil, 

podrían ellos elegir la agencia de publicidad que más crea conveniente, puesto que 

estos tipos de negocios ofrecen diversidad de elementos publicitarios donde podrán 

cumplir con las expectativas de los clientes. No obstante, el poder de negociación 

por parte de los clientes sería alto, por la presencia de varias agencias de publicidad 

que hay en la urbe y muchos de ellos son reconocidos, sería fácil para los clientes 

en ir donde le ofrecen mayores beneficios en dicho lugar donde tiene planeado ir. 
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5.6.2. Poder de negociación de los proveedores (Alto) 

Para estos negocios que su profesión es realizar todo lo relacionado a la actividad 

publicitaria, debe contar con máquinas especializadas para este tipo de profesión, 

existen pocas empresas que ofrecen estos insumos para que estas empresas 

puedan efectuar su actividad, puesto que la mayoría son traídos fuera del país. Es 

por esto, que el poder de negociación de los proveedores es alto ya que, al no 

pertenecer en el país, estos proveedores pueden optar en poner sus propias 

condiciones y, por ende, deberá ser aceptada el contrato que realicen con estas 

empresas extranjeras. 

5.6.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes (Bajo) 

En el sector Sur en la Pradera I en donde se encuentra la empresa aún no se da el 

caso de haber un negocio como la prestación de servicios publicitarios, sin embargo, 

pueden aparecer con el pasar del tiempo ya que en este lugar se pudo apreciar la 

presencia de clientes potenciales que podrían adquirir estos servicios, de tal forma 

otras empresas pueden realizar sus propias investigaciones de campo y pueden 

darse cuenta la factibilidad que existe en dicho lugar la ubicación de un negocio de 

agencia de publicidad para luego abarcar una cierta parte del mercado. 

5.6.4. Amenaza de productos sustitutos (Bajo) 

En la actualidad, se puede presenciar la carencia de un servicio equivalente que 

satisfaga la misma necesidad como las agencias de publicidad, lo que si existen son 

diversos servicios que brindan estas agencias, unas de estas empresas pueden 

tener el bien que busca el cliente y en otros negocios no tenerlo, por esta razón los 

guayaquileños escogen el que más sea de su agrado. 
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5.6.5. Rivalidad entre competidores (Alto) 

Hoy en día, en la ciudad de Guayaquil se puede notar que estos negocios cada vez 

van abarcando mayor mercado, algunas de estas empresas ya se encuentran 

posicionadas puesto que en su trayectoria han logrado desempeñarse 

eficientemente en la urbe dando a lugar la preferencia de muchos guayaquileños en 

dicha agencia de publicidad. Existen negocios pymes y otras ya son empresas 

grandes, lo cual han brindado a sus clientes lo que ellos en sí buscan cumpliendo 

con sus necesidades y dando el mejor servicio que uno como cliente debe tener. 

Las agencias de publicidad que más se destacan en la ciudad de Guayaquil son: 

 Vertice Publicidad 

 Agencia publicitaria Koncept 

 Vanguard Publicidad 

 Agencia Maruri   

 Agencia Holograf 

 Agencia Comuna Digital 
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5.7. Análisis FODA 

Gráfico 17 FODA 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

 

FORTALEZA 

 Diversidad de servicios de publicidad que brinda la agencia hacia los clientes. 

 Cumplimiento del servicio en menor tiempo posible. 

 Compromiso del personal de la empresa en la buena gestión para el 

desarrollo de campañas publicitarias. 

DEBILIDAD 

 Poco tiempo de la empresa en el mercado. 

 Cartera mínima de clientes.   

 Carencia de posicionamiento de la empresa en el mercado.  
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OPORTUNIDAD 

 Incremento del emprendimiento de negocios que necesitan contratar servicios 

de una agencia publicitaria.  

 Alta demanda de empresas que desarrollan actividad comercial en la ciudad 

de Guayaquil y que podrían se clientes prospectos.  

 La competencia. 

AMENAZA 

 Ley de  de comunicación  

 Precios altamente competitivos por parte de las agencias publicitarias que se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil. 

 Empresas reconocidas donde pueden abarcar mercado fácilmente. 

5.8. Objetivos de la propuesta 

 

5.8.1. Objetivo General 

Desarrollar un plan publicitario para el posicionamiento de la agencia de publicidad 

Publiseller en la ciudad de Guayaquil. 

5.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el mercado objetivo al que se enfocará los esfuerzos de marketing. 

 Diseñar estrategias de posicionamiento en el mercado para la empresa.  

 Utilizar herramientas de marketing para dar a conocer los servicios que brinda 

la agencia publicitaria. 

 Incrementar la cartera de clientes de la empresa. 
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5.9. Marketing Mix 

La Agencia de Publicidad Publiseller para poder desempeñarse de manera eficiente 

en el mercado guayaquileño deberá realizar diversas funciones aplicadas al 

marketing para poder conseguir lo que tanto anhela una compañía, que es 

posicionamiento y reconocimiento por parte de los clientes en los servicios que 

brinda el negocio. 

Para esto se realizó un análisis de aspecto interno, que al tener los resultados se 

pudo poner en marcha las estrategias que van ligadas con los elementos que forman 

parte de este tipo de herramienta que es el marketing. Por ende, se procederá 

detallar lo que contiene cada uno de estos elementos: Producto, precio plaza y 

promoción. 

Gráfico 18 Mezcla del Marketing 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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5.9.1. Servicio  

 

Gráfico 19 Servicios de Publiseller 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

La empresa cuenta con una amplia gama de servicios publicitarios que brinda al 

mercado, que les permitirá a los clientes darse a conocer en el mercado y mantener 

una imagen corporativa de prestigio ante la competencia.    

Las características de los servicios que brinda la empresa son:  

 Ideas y diseños innovadores. 

 Publicistas profesionales.  

 Eficiencia  

 Proactividad  
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5.9.1.1. Estrategia de servicio  

Para poder posicionar a Publiseller como una agencia que presta servicios 

publicitarios se aplicará diversas estrategias cada una con las respectivas tácticas y 

plan de acción. 

Estrategia  promocional :   

 Diseñar una nueva imagen corporativa a la empresa.  

Táctica  

 Refrescar la imagen de la agencia de publicidad en el mercado de la ciudad 

de Guayaquil. 

Plan de acción:  

Figura 2 Imagen actual de la empresa Publiseller 

 

Fuente: (Publiseller, 2015) 
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Diseño propuesto  

Figura 3 Imagotipo propuesto  

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

El imagotipo junta al isotipo y logotipo, haciendo que estos dos trabajen en sincronía, 

aunque ninguno depende del otro ya que están diseñados para ser reconocidos por 

el espectador. La composición grafica colabora con la ley de la buena forma siendo 

visualmente agradable. 

 

Figura 4 Isotipo propuesto  

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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El isotipo está basado en la letra inicial del logotipo dándole una perspectiva 

tridimensional con un realce único en su identidad, pueden ser separados el logotipo 

con el isotipo pero su identidad nunca se perderá y hará reconocerse por sí sola. 

 

Figura 5 Logotipo propuesto  

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

 

El logotipo está conformado por una Sans Serif (Bold) que figura a una terminación 

sin base, para darle una imagen corporativa atractiva, utilizando el degrade de su 

color madre y terminando con un color oscuro para resaltar su servicio. La línea que 

surca entre estas dos tipografías es el significado de su proyección a futuro. 

 

Colores utilizados 

 

El morado grisáceo es de la familia de los colores frio, combina la pureza del rojo y 

la estabilidad que nos proporciona el azul, este nos aporta: poder y lujo. 

 

El color negro denota fuerza y dominio en su territorio demostrando elegancia y 

hasta cierto punto sensualidad.  
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Figura 6 Colores propuesto  

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

Figura 7 Tipografía propuesta  

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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5.9.2. Precio 

Los precios de los servicios publicitarios en Publiseller van a variar y eso va 

depender del tipo de producto que requiera el cliente, algunos pueden tener precios 

considerablemente bajos y otros altos por el contenido, tipo de material y medios 

que se vayan a ser utilizados.  

Lo primordial que estos cuentan con total profesionalismo por parte del personal de 

la empresa que logran complacer las necesidades que tienen los clientes y así 

contribuir en un mejor desarrollo para el negocio. 

5.9.2.1. Estrategia de precios      

Estrategia de precio :  

 Otorgar a los clientes la posibilidad de obtener crédito por parte de la 

empresa.   

Táctica  

 Los clientes de la empresa recibirán crédito siempre y cuando cumplan con 

ciertos requisitos.  

Plan de acción:  

Políticas de crédito 

 Documentación indispensable (planilla de servicios básicos, copia de cedula y 

papeleta de votación del propietario del negocio).  

 Monto de crédito es a partir de $1000 en adelante.  

 



  

92 
 

5.9.3. Plaza 

La Agencia de Publicidad Publiseller se encuentra ubicado en el sector Sur, pradera 

I de la ciudad de Guayaquil.  

Figura 8 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

5.9.3.1. Estrategia de Plaza 

Estrategia de plaza :  

 Posicionar a la empresa en la ciudad de Guayaquil.    

Táctica  

• Las empresas que estén ubicadas en el sector sur los primeros 10 días de 

cada mes por la contratación  de medios btl tendrá promocion. 
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  Plan de acción 

• Recibirán la instalación gratis.  

 

5.9.4. Promoción 

Este tipo de recursos va ser utilizado como mecanismo de comunicación, esto 

ayudará fomentar persuadir el interés de las empresas de la ciudad de Guayaquil 

para que puedan solicitar los servicios publicitarios en la agencia, ya que esta 

herramienta genera grandes beneficios tales como: 

Gráfico 20 Beneficios de la promoción 

 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

5.9.4.1.1. Medios ATL 

Este tipo de medios se va poner en marcha para el correcto funcionamiento del plan 

publicitario para la agencia de publicidad Publiseller, como se requiere tener un 
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mejor posicionamiento en la ciudad de Guayaquil, se solicitará la intervención de 

medios impresos tales como revistas especializadas puesto que son los elementos 

más útiles para realizar este tipo de publicidad,  ya que es  el mercado objetivo de la 

agencia de publicidad Publiseller. 

 

Figura 9 Revista Markka Registrada 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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Figura 10 Revista Insights  

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

Figura 11 Vistazo     

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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5.9.4.1.2. Medios promocionales o pop  

 

Este es otro medio de comunicación para realzar la marca de la Agencia ante sus 

futuros clientes será parte del merchandising de la misma. 

Figura 12 Roll up  

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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5.9.4.1.3. Medios OTL 

En la actualidad, los medios OTL son una herramienta primordial para promocionar 

un servicio o producto dando a conocer a sus clientes o posibles clientes información 

de la empresa , para la cultura moderna el uso de las redes sociales se a convertido 

en uno de los medios mas eficaces para crear un mejor posicionamiento. 

Figura 13 Facebook 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

Figura 14 Instagram  
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Tabla 12 Cronospost 

M D I SEM#1 SEM#2 SEM#3 SEM#4

32 4 12 48 12 12 12 12 48

67% 8% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 100%

POST X TIPO
TOTAL, POST

POST X SEMANA
TOTAL, POST

 

Gráfico 21 Cronospost 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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Gráfico 22 Posteo informativo 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

Posteo de Marca. 

Gráfico 23 Web Responsive. 
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Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

 

Gráfico 24 Resalta entre la competencia. 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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5.10. Presupuesto de Medios Publicitarios 

Tabla 13 Presupuesto ATL 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

PRESUPUESTO DE MEDIO ATL 

MEDIO ATL COSTO Especificaciones  JUNIO  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Revista Markka 

Registrada  
$ 3.000,00 Página completa          

      

Revista Insight  $ 3.200,00 Media página          

      

Revista Vistazo  $ 3.621,00 
1/2 de página full 

color      
        

      

TOTAL $ 9.821,00                 
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Facebook 3 $ 150,00 $ 450,00

Instagram 3 $ 150,00 $ 450,00

$ 900,00

Presupuesto de Medios OTL

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Medio 

El presupuesto ATL está dado por los medios impresos en este caso revistas 

especializadas las cuales llegan al perfil de lectores que necesitamos tales como 

Markka Registrada, Insight y Vistazo en donde se obtuvo un descuento del 15% por 

la contratación. 

.     Tabla 14 Presupuesto de medios promocionales o pop  

 

PRESUPUESTO  POP   

 

POP 

 

COSTO 

 

MES 

 

VALOR 

 

MES 

 

Gasto / año 

Roll 

up 

           

95,00  

1                    95,00  1   $                      95,00  

TOTAL $ 95,00 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

Tabla 15 Presupuesto OTL 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 
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Tabla 16 Presupuesto Publicitario 

Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad 

POP  $ 95,00 

Medios ATL $ 9.821,00 

Medios OTL $ 900,00 

    

Total presupuesto publicitario $ 10.816,00 

Elaborado por: Carolina Franco Alarcón 

Como se puede percibir en las tablas, se encuentra detallada específicamente los 

medios que van a ser utilizados para el funcionamiento del plan publicitario de la 

agencia de publicidad “Publiseller”, estos medios que fueron escogidos 

cuidadosamente, serán los que ayudarán a fomentar la participación en el mercado 

guayaquileño, obteniendo posicionamiento en la ciudad de Guayaquil atendiendo la 

demanda que tienen los clientes sobre este tipo de servicios. 

El costo de inversión para el posicionamiento y crecimiento de la cartera de clientes 

para la agencia Publiseller será de $ 10.816,00 siendo el total de financiamiento para 

el correcto desarrollo del plan. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que: 

La agencia Publiseller está en constante relación con la cartera de clientes 

que posee puesto que, al ser una cartera mínima, logra poder satisfacer los 

requerimientos que tienen ellos y como es un negocio de publicidad se 

compromete en realizar buena gestión operativa en el desarrollo de trabajos 

publicitarios. 

A través del análisis de mercado que se efectuó en el la ciudad de Guayaquil, 

se pudo constatar que la agencia Publiseller no está posicionada en el 

mercado motivo por el cual se realiza el plan publicitario. que ayude al 

desenvolvimiento del negocio  ya que este plan cuenta con diversos 

beneficios para el mejor funcionamiento y reconocimiento de la agencia.  

Las nuevas estrategias que utilizan las empresas para ser reconocidas en el 

mercado permite a las agencias de publicidad competir por un sitial 

participando con ideas innovadoras y ser reconocidas en el ámbito  

publicitario, ofreciendo a la agencia Publiseller dar a conocer sus capacidades 

a los clientes existentes y ser competitivos para expandirse en el  mercado 

para incrementar su cartera.     
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6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 Seguir manteniendo a los clientes en el cumplimiento de sus 

peticiones en cuanto al servicio publicitario que solicita en la agencia de 

publicidad, con esto ayudaría incrementar la cartera de clientes a través de la 

información boca a boca que ellos realizan con sus más allegados y así 

seguir prestando servicios a los demás clientes que visiten la empresa. 

 

 Para obtener una información viable sobre el nivel de conocimiento 

acerca de una empresa, se utilice las técnicas de investigación de campo 

puesto que a través de los resultados se puede identificar en que porcentaje 

conoce el negocio y los servicios que ofrece en sí. 

 

 Diseñar estrategias de comunicación integral para dar a conocer la 

agencia de Publicidad en el sector ya que existen varios donde pueden ser 

utilizados para el correcto manejo de posicionamiento en el mercado 

guayaquileño. 

 

 Seguir analizando el grado de necesidad que tienen los clientes en 

cuanto a los servicios que brinda la agencia de publicidad Publiseller ya que 

los clientes cambian de decisiones repentinamente y esto se da por la 

presencia de otras empresas que brindan los mismos servicios, pero con más 

beneficios.  
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