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RESUMEN 

 

Este estudio recoge los datos que se refiere al nivel de impacto que tiene el 

Banco Pichincha en las publicaciones en banners, en lugares como paradas de 

la Metrovía.  

La razón es lograr encontrar información específica de los grados de 

aceptación de las personas.  

Este es un gran mercado observado por compañías públicas y privadas.  

En el primer capítulo expresa conceptos de los cuales nos ayudaran a 

interpretar los significados de nuestra tesis. En el siguiente capítulo se analizo 

el universo y la población para poder tomar una muestra de 167 personas a las 

cuales se les realizo encuestas en las diferentes paradas de la Metrovía del 

sector sur. En el tercer  capítulo analizaremos datos de todas las encuestas, 

entonces nosotras conoceremos como las publicidades en banners son 

llamativas  y cuál es el impacto que generan dichas publicidades, los usuarios 

dicen que a ellos les gustaría observar por la televisión dentro de las paradas. 

En base al análisis de los datos analizados, sugerimos que el Banco Pichincha 

cambie sus técnicas de publicidad y esto debería ser publicado en los 

televisores de las paradas del Metrovía. Las consideraciones siguientes son 

proveer a las personas fácil información acerca de los beneficios del Banco 

Pichincha y fácilmente implementar un jingle. Es necesario porque podrán 

cantar y recordar. 
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ABSTRACT 

 

 

This study pick up datas what refer to impact level that Pichincha´s Bank has in 

the advertisements in banners , so,  places how Metrovia’s stops of South. 

The reason is achievement find specific information about of the acceptation´s 

grade people. 

This is a big market look up by publics and privates companies. 

The first chapter express concepts which help us to interpret the meaning of our 

thesis.  

The following chapter will analyze the universe and the population in order to 

take a sample of 167 persons who underwent surveys on different stops 

Metrovia southern sector. In third chapter we analyzed surveys datas then we 

know as banners advertisements are showy. 

The users said that   they would like watch by Tv within stops 

In base to datas analysis suggests that “Pichincha´s bank” change their 

techniques of published and It should be published on Tvs. Of Metrovia´s stops. 

The following considerations are provide people easy information about the 

benefits of the Bank and finally implement a jingle . 

It is necessary, because they can sing and remaind. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El 30 de julio de 2006 fue inaugurado he implementado el sistema de Metrovía 

en la ciudad de Guayaquil, su primer recorrido comprendía únicamente desde 

el sur hasta el centro de la urbe. La implementación de este nuevo,  novedoso 

y rápido medio de transporte masivo remplazó a 531 buses, causando malestar 

a sus propietarios pero bienestar a la ciudadanía en general a pesar de ciertas 

inconformidades que se suscitaron al inicio. 

Adicionalmente la empresa Metrovía ha venido ofreciendo a los usuarios cierto 

tipo de comodidades para facilitar el ingreso mediante las tarjetas electrónicas, 

las cuales pueden ser personalizadas tanto como para estudiantes, adultos, 

personas con capacidades diferentes y adultos mayores de esta manera 

otorgándoles un beneficio de descuento del 50% del valor de pasaje, para este 

tipo de usuarios. 

Al ser un medio de transporte que abarca miles de ciudadanos de todo tipo de 

clase social de gran cobertura en la ciudad de Guayaquil, por esto grandes 

empresas de servicios y productos han decidido implementar estrategias de 

publicidad para poder captar la atención de este gran conglomerado de 

usuarios que posee este medio de transporte. Tal es el ejemplo del Banco  

Pichincha, empresa privada que observó la posibilidad de presentar su 

publicidad en ciertas paradas del Metrovía por medio de banners publicitarios, 

sin embargo, no ha tenido el impacto esperado. 

Para determinar que las publicidades BTL (Below the line) aplicadas por el 

Banco Pichincha fueron eficientes se realizará un estudio de mercado el cual 

nos permitirá tener un resultado sobre el nivel de captación de este tipo de 

publicidades por parte de los usuarios que tienden diariamente o 

frecuentemente a utilizar este medio de transporte masivo como un servicio 

seguro y rápido. 

En la actualidad debido a los cambios y que se han dado en la ciudad de 

Guayaquil por brindar seguridad y comodidad a los pobladores optan por la 
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utilización de este medio de transporte como el más efectivo, en muchas 

ocasiones único y rápido. 

Por lo antes mencionados las empresas públicas y privadas observan y crean 

la estrategia de publicar en las paradas del metro vía, ya que es identificado 

como un medio masivo de transportación segura y rápida, que como 

consecuencia conlleva a que la gran parte de la población de la ciudad de 

Guayaquil utilizan este servicio sin importar la concentración de personas  en 

las  diferentes paradas del Metrovía siendo por esto un gran punto de 

concentración de usuarios y posibles clientes.  

Banco Pichincha una empresa que ofrece a las personas un servicio de 

seguridad y calidad en sus transacciones  bancarias observo este nicho de 

mercado el cual lo ha aprovechado colocando sus publicidades en ciertas 

paradas del Metrovía generando poca impresión de las personas por la 

conglomeración de usuarios. 

Las empresas estudian a su mercado objetivo y  las técnicas de publicación 

para atraer a las personas por medio masivos de publicación tanto por ATL 

(Above the line) y BTL (Below the line), pero hay ciertas compañías que se no 

realizan este tipo de estudio y se lanzan al mercado sus publicaciones del 

servicio o producto que represente sin previo estudio de mercado y esto trae 

como consecuencia la poca atención y atracción del público, esto se debe a la 

poco creatividad, la no combinación de los colores adecuados, a la falta del 

análisis del contenido del mensaje que quiere dar a conocer etc. 

Para determinar que las publicidades del Banco Pichincha que se encuentran 

en las paradas del metro vía  son atractivas, tienen un mensaje concreto, los 

colores son los adecuados y lo más importante si la ubicación es la adecuada y 

da los resultados esperados se realizará un estudio de mercado el cual nos 

permitirá obtener conclusiones y así conducirnos a un resultado sobre el nivel 

de captación de este tipo de publicidades por parte de los usuarios que 

diariamente o frecuentemente utilizan este medio de transporte masivo como 

un servicio seguro y rápido. 
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Por lo que nos planteamos las siguientes interrogantes 

¿Cree usted que las publicidades del banco  pichincha que se encuentran en 

las puertas de las paradas del metro genera persuasión? 

¿Por qué no existen publicidades del Banco Pichincha en los televisores en las 

paradas del Metrovía?  

¿Cree usted que las publicidades del Banco Pichincha en las paradas del 

Metrovía generan más impacto que las publicidades al volanteo?  

¿Cuál es su opinión acerca de las publicidades del Banco Pichincha?   

¿Considera usted que este tipo de publicidad se visualicen en todas las 

paradas del Metrovía? 

Objetivo General Analizar el comportamiento de los usuarios de la Metrovía, 

medio de transporte masivo que se convertido en un punto clave para exponer 

productos dado a su gran cantidad de usuarios que tiene diariamente y es 

fundamental establecer el impacto sobre la estrategia de publicidad que realiza 

el Banco Pichincha en las paradas de la Metrovía para saber de qué manera 

influye en la población y si esta forma de publicidad es la correcta para este 

medio de transporte de tanta concurrencia. 

Específicos 

 Analizar y comprobar que el tipo de publicidad aplicado en las 

estaciones de la Metrovía tengan un impacto visual en los usuarios diarios. 

 Proponer un espacio publicitario del Banco Pichincha en los televisores 

de las paradas de la Metrovía. 

 Proponer la creación de un jingle que pueda ser producido durante el 

trayecto de ruta de la Metrovía. 

 

Planteamiento del Problema Este tipo de publicidades no generan 

persuasión, no son llamativas y no atraen la atención de los usuarios de este 

medio masivo de transporte debido a que las publicidades con mucho 

contenido no son agradables para el usuario, aunque mantengan como uso 
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frecuente este medio de transporte no les atrae la propaganda expuesta 

inclusive cuando van solos o acompañados tienden a realizar otras diversas 

actividades como dialogar, leer  o distraerse con el chat en el móvil, dado esto 

la problemática es el medio por el cual se intenta llegar a los usuarios en estos 

medios de transporte no es lo apropiado por su bajo nivel de impacto por lo 

deberían modificar sus medios de comunicación publicitarios.  

En lugar de colocar banners, afiches etc., deberían colocar publicidades en los 

televisores en las paradas de la Metrovía y de esta manera generar mayor 

impacto y así el usuario visualizaría con mayor facilidad las publicidades del 

Banco Pichincha. 

Causas del problema 

 La técnica de publicación que es utilizada por el Banco Pichincha en las 

paradas del Metrovía no es la adecuada para la concurrencia de 

usuarios que frecuentan este medio de transporte. 

 Las personas que utilizan el Metrovía para transportarse a sus destinos 

no toman atención a los banners publicitarios porque más les preocupa 

llegar a su destino en el menor tiempo posible, dado que este medio de 

transporte está diseñado para que la afluencia de usuarios sea eficiente 

y rápida, esa es la característica general de este sistema de transporte, 

por eso es muy bien acogido en este medio. 

 En las paradas se encuentran a primera vista televisores transmitiendo 

asuntos de interés general y eso hace que los usuarios más se 

concentran en observar lo que se reproduce en los televisores a los 

pueda estar presentado en los Banners publicitarios, como los 

presentados por el Banco Pichincha. 

 Por la acogida de este sistema se nota que hace falta más medios de 

transportación masiva, es decir, sería excelente que se extienda la 

organización de este medio de transporte aumentando más unidades 

para que así sea menos congestionado sobre todo en las horas (pico). 

 

 Otro punto es que los usuarios no acostumbran a salir temprano para 

llegar puntual a su destino, por esto no es posible que la publicidad 
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pasiva como lo son los BTL (BELOW THE LINE) cause efecto en los 

usuarios que frecuentan las instalaciones de la Metrovía, perdiendo la 

cobertura que se pretende lograr, haciendo publicidad en este medio de 

transporte masivo. 

 

Consecuencias 

 Por la exposición a los cambios climáticos Las publicidades en banners 

se deterioran perdiendo aún más su efecto en los usuarios, llegando a 

tornarse desagradables al mirarlos. 

 Sobre todo en las horas picos el conglomerado que frecuenta las 

paradas de la Metrovía es multitudinario y así los usuarios o posibles 

clientes se concentran en un solo lugar y no dan espacio para que las 

demás personas observen la publicidad en los banners. 

 Las publicidades del Banco Pichincha no son tan atractivas, esto hace 

que los usuarios no lo tomen en cuenta y pierde su impacto deseado 

quedando la publicidad realizada en un punto rezagado, sin que tenga el 

impacto que se espera recibir con todo ese conglomerado, que frecuenta 

las paradas de la Metrovía. 

 

 

Idea a defender 

 

La idea a defender es el cambio de las publicidades en banners del Banco 

Pichincha  por las publicidades televisivas dentro de las paradas del Metrovía e 

implementarlas, ya que estas publicidades no son llamativas para los usuarios 

y lo que deseamos comprobar mediante la realización de encuestas, a su vez 

la creación de un jingle el cual hace que el cliente recuerde con facilidad las 

publicidades de dicho Banco. 
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Delimitación del problema 

Campo:  Estudio de mercado 

Área:  Publicidad 

Aspecto: Nivel de Impacto 

Tema: Estudio de mercado para medir el nivel de impacto de las 

publicidades del Banco Pichincha en las paradas del 

Metrovía. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado El problema investigativo denominado “Estudio de mercado para 

medir el nivel de impacto de las publicidades del Banco Pichincha en las 

paradas del Metrovía” está delimitado por cuanto se ha tomado como muestra 

a las personas que utilizan el servicio del Metrovía. 

Variables En el presente problema investigativo se identifican las variables 

independientes y las dependientes.  A continuación se detalla cada una de 

ellas: 

Variable Independiente Estudiar el comportamiento de las personas que 

utilizan el servicio de transportación masiva, para llegar a una conclusión y 

tomar decisiones. 

Variable dependiente Elevar el nivel de impacto publicitario del Banco 

Pichincha estableciendo nuevas, efectivas y cómodas estrategias publicitarias 

para el  Banco Pichincha en las paradas del Metrovía. 

Justificación Teórica en la ciudad de Guayaquil el Alcalde Jaime Nebot 

implementó un medio de transportación masiva para mejorar la calidad del 

servicio y seguridad de las personas que utilizan este medio de transporte, 

motivo por el cual desaparecieron algunas líneas de transporte, incrementando 

el uso del servicio de la Metrovía por parte de la población.  

Por ende el Banco Pichincha  observo este nicho de mercado con mucho 

movimiento constante de usuarios que presta el servicio de transporte de forma 

masiva desde las 5:00 hasta las 23:00, siendo por este motivo un medio de 
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transporte muy acogido en la actualidad por el cual lo ha aprovechado 

colocando sus publicidades en ciertas paradas del Metrovía generando poca 

impresión de las personas por la conglomeración de usuarios. 

Justificación Metodológica se realizara dos tipos de métodos: Observación y 

el método de campo el cual se realizara mediante encuestas para investigar el 

grado de impacto que generan las publicidades del Banco Pichincha en los 

banners publicitarios, estos métodos son los que más se acogen a las 

necesidades de la investigación por su efectividad y por los datos finales que 

dan como resultado después de aplicados, ciertamente estos métodos nos 

revelaran lo que necesitamos. 

Justificación Práctica se realizaran encuestas de 167 personas para dé 

estará manera obtener un resultado verídico y se efectuara en las siguientes 

paradas: 

 Base Naval  

 Caja del Seguro  

 Guasmo Central 

 Pradera 1 

 Banco Central 

 

El método de experimentación se realizara a dos grupos que estarán 

conformados de la siguiente manera: 

 

1.- Grupo de adolescentes. 

2.- Grupo de adultos  
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Hipótesis de Investigación Mediante el estudio de mercado y la 

implementación de estrategias publicitarias televisivas acerca del Banco 

Pichincha en las paradas del Metrovía, es probable  aumentar el nivel de 

impacto y captación de dicha publicidad por parte de los individuos que utilizan 

este servicio, siendo estos individuos un conglomerado muy extenso, que 

utilizan este medio de transporte durante todo el día en un muy extenso horario 

de 5:00 a 23:00. 

Métodos del nivel  teórico  se basa en los conceptos, definiciones, principios 

y características referentes a las estrategias publicitarias y medios de 

transportes que permiten tener un inicio para el problema planteado. 

Y así tratarlo con la importancia y conocimientos debidamente respaldados por 

estos conceptos, definiciones, principios y características.  

Métodos  del nivel empírico la observación científica del comportamiento de 

las personas para medir el nivel de impacto de las publicidades. 

  Entrevistas y encuestas realizadas para realizar análisis del 

comportamiento del consumidor. 

 Métodos cualitativos y cuantitativos  para el procesamiento de la 

información. 

A nivel empírico su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección, a través de procedimientos prácticos con el objeto y 

diversos medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos 

inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. 

Los resultados de la investigación permitirán conocer las causas que 

sobresaltan en la estrategia publicitaria que utiliza el Banco Pichincha en 

ciertas paradas del Metrovía. 
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Estructura de los capítulos 

En el capitulo uno vamos a utilizar todos los conceptos que van a servir como 

guía para realizar nuestra tesis ya que sin ellos no tuviéramos un concepto 

claro de cada tema, Además incluimos nombres de autores que validan cada 

concepto. 

En el capitulo dos el diseño de la investigación nos permite saber de qué 

manera vamos a realizar la investigación que métodos vamos a utilizar que 

instrumentos y qué tipo de investigación para lo cual escogimos las paradas de 

las Metrovías que se encuentran en el sector sur 

El siguiente capítulo nos permite analizar los datos realizados en las paradas 

del Metrovía mediante los  datos que arrojaron las encuestas realizadas a los 

usuarios y de esta manera saber si los usuarios visualizan las publicidades. 

En el capitulo cuatro exponemos nuestra propuesta para realizar el cambio de 

las publicidades en banners por las televisivas y a la vez la creación de un 

jingle.  
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Marco conceptual 

Un banco es una entidad que nace de la intermediación pública de 

recursos financieros que es su actividad específica y habitual; y aunque 

tal definición también puede ser aplicada a otras entidades financieras, 

establecer una definición conceptual de banco como entidad financiera 

claramente diferenciada de otras entidades financieras no es factible. 

El concepto  de banco está relacionado íntimamente con la creación de 

dinero, lo que convierte a los bancos en intermediarios monetarios 

creadores de dinero por el uso de los depósitos a la vista del público. 

(Escoto, 2001)  

El Banco Pichincha nace en Ecuador un 11 de abril de 1906. Constituida 

entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la entidad 

fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas. 

Gracias a las gestiones del entonces vicepresidente, la institución 

consiguió colocar fondos en el extranjero por un capital inicial de 600 mil 

sucres, lo que marcó el comienzo de la vida legal del Banco Pichincha y el 

inicio de la presencia mundial que lo caracteriza. 

El primer directorio estuvo conformado por ilustres ecuatorianos. Manuel 

Jijón Larrea (presidente fundador), Manuel Freile Donoso e Ignacio 

Fernández Salvador (gerentes fundadores) fueron algunos de ellos, entre 

otros hombres de negocios de la época.  

http://www.definicionabc.com/economia/banco.php
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Reunido en sesión del 4 de junio de 1906, este directorio aprobó el primer 

pedido de billetes por un valor representativo de un millón de sucres. El 

dinero llegó en febrero del año siguiente, y comenzó a circular 

inmediatamente en virtud de las emisiones que se hacían de acuerdo a la 

ley y las exigencias comerciales vigentes.  

Junto con los billetes llegaron también títulos de acciones, cheques, letras 

de cambio, libretas para los estados de cuentas corrientes, útiles de 

escritorio, y otras herramientas necesarias para el trabajo bancario. 

 En los siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del país, 

se comenzó a pensar en un aumento de capital. Este se materializó en 

1928, cuando quedó fijado en la considerable suma de 3.200.000 

dólares.  

Estos pasos iniciales formaron al Banco Pichincha de hoy, y le permitieron 

alcanzar grandes e importantes metas que lo han convertido en la primera 

institución bancaria de Ecuador (www.pichincha.com/web/conozca.php)  

"Contabilidad es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados, 

las anotaciones de las operaciones, efectuadas por una empresa 

mercantil, con el objeto de poder conocer la situación de dicha empresa, 

determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han 

producido estos resultados. (Boter, 1923) 

El marketing, más que ninguna otra función empresarial, se ocupa de los 

clientes. Aunque enseguida analizaremos definiciones más detalladas del 

marketing, tal vez la más sencilla sea la siguiente: El marketing es la 

gestión de relaciones rentables con el cliente. El doble objetivo del 

marketing consiste en atraer a nuevos clientes generando un valor 

superior y en mantener y hacer crecer el número de clientes actuales 

proporcionándoles satisfacción. 
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¿Qué es marketing? Mucha gente piensa en marketing como 

simplemente las actividades de venta y publicidad. Y no es sorprendente: 

todos los días nos bombardean los anuncios de televisión, las ofertas por 

correo directo, las llamadas telefónicas y las solicitudes por internet. Sin 

embargo, la venta y la publicidad son solo la punta del iceberg del 

marketing. 

Hoy en día no se debe comprender el marketing en el viejo sentido de 

lograr una venta (“comunicar y vender”), sino bajo el razonamiento de 

satisfacer las necesidades del cliente. Si el profesional de marketing 

comprende las necesidades del consumidor, desarrolla productos y 

servicios que proporcionan un valor superior para el cliente, fija precios, 

distribuye y promociona dichos productos y servicios de forma eficaz 

entonces los venderá fácilmente. 

De hecho según el gurú de la dirección  Peter Drucker: “El objetivo del 

marketing es que las actividades de venta sean innecesarias”  

Dentro del proceso de marketing presentamos cinco etapas, en las cuatro 

primeras las empresas trabajan para comprender a los clientes, para 

otorgarles valor y para construir relaciones fuertes con ellos. En la última 

fase las empresas recogen las recompensas de haber creado un valor 

superior para el cliente. (Armstrong, 2008) 

La estrategia del marketing es la lógica del marketing por la que la 

empresa espera crear valor para el cliente y lograr relaciones rentables. 

La empresa decide cuales son los clientes a los que va a atender 

(selección y segmentación de mercado objetivo), y como los van a 

atender (diferenciación y posicionamiento).  

Identifica el mercado total y después lo divide en segmentos más 

pequeños, elige a los más prometedores y se ocupa en atender y 

satisfacer a los clientes de dichos segmentos. Guiada por su estrategia de 

marketing la empresa diseña un marketing mix compuesto por los factores 
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que tiene bajo su control: el producto, el precio, la distribución (lugar) y la 

promoción, es decir las cuatro Ps. Precio, Promoción Publicidad y Plaza. 

Para tener éxito en el mercado actual competitivo las empresas tiene que 

estar orientadas al cliente. Deben ganar clientes de los competidores 

después mantenerlos y aumentar el número de ellos como consecuencia 

de proporcionar un mayor valor. Pero antes de poder satisfacer al cliente 

una empresa tiene que primero comprender sus necesidades y deseos. 

Así pues un marketing riguroso requiere un detallado análisis del cliente. 

Las empresas saben que no pueden atender de manera rentable a todos 

los clientes de determinado mercado, al menos no a todos los clientes de 

la misma manera. Hay demasiados tipos de clientes con tipos de 

necesidades muy diferentes en donde la mayoría de las empresas 

pueden atender mejor a unos segmentos que a otros.  

Así pues cada empresa debe dividir el mercado total, elegir los mejores 

segmentos  y diseñar estrategias para atender a dichos segmentos de 

forma rentable. Este proceso implica la segmentación de mercado, 

selección de mercado objetivo, diferenciación y posicionamiento en el 

mercado. (Armstrong, 2008) 

Imagen corporativa “La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe 

una compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una 

compañía "significa". La creación de una imagen corporativa es un 

ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los 

expertos de marketing en conjunto con los de comunicación que utilizan 

las relaciones públicas, campañas comunicacionales y otras formas de 

promoción para sugerir un cuadro mental al público.” (JOHNSON, 2001) 

Plan estratégico de marketing “El Plan estratégico de Marketing es 

como llevar la tienda al cliente, esta contribuye su propia base de datos 

de los clientes y utiliza varios medios de comunicarse con ellos, el campo 

de marketing ha ido creciendo rápidamente a medida que las compañías 
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descubren los beneficios del control, rentabilidad y responsabilidad.” 

(Arens, 2000) 

Marketing de los servicios. Los servicios han crecido drásticamente en 

los últimos años y en la actualidad representan el 79 por ciento del 

producto interior bruto de Estados Unidos. De la misma forma la industria 

de los servicios está creciendo.  

El sector servicios es muy heterogéneo, los gobiernos ofrecen servicios a 

través de los tribunales, las agencias de empleo, los hospitales, etc. Un 

gran número de organizaciones empresariales ofrece servicios: las 

compañías aéreas, los bancos, hoteles, compañías de seguros, empresas 

de consultorías, buffet de abogados, etc. 

Una empresa siempre debe analizar en primera instancia las cuatro 

características especiales de los servicios cuando se dispone a diseñar el 

programa de marketing: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y 

caducidad. 

La intangibilidad del servicio significa que los servicios no se pueden 

ver, probar, sentir u oler antes de adquirirlos. Por ejemplo los individuos 

que se van a someter a cirugía estética no pueden ver el resultado antes 

de realizar la compra. Los pasajeros de una compañía  aérea solo tienen 

un billete y la promesa de que tanto ellos como sus equipajes llegaran al 

destino previsto de forma segura 

La inseparabilidad del servicio significa que se pueden separar los 

servicios de sus proveedores, independientemente de que estos sean 

personas o maquinas. Si el servicio es provisto por un empleado, 

entonces el empleado se convierte en una parte del servicio.  

Puesto que el cliente también está presente cuando se está produciendo 

el servicio, la interacción entre el proveedor y el cliente constituye una 

característica especial de marketing de los servicios. Tanto el proveedor 

como el cliente afectan el resultado del servicio. 
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La variabilidad del servicio significa que la calidad de los servicios 

depende tanto de quien los provea, como de cuándo, dónde y cómo se 

provean. Por ejemplo, algunos hoteles (como Marriot) tienen una 

reputación de proporcionar un mejor servicio que otros.  

Aun así, dentro de determinado hotel de Marriot, un recepcionista puede 

ser alegre y eficiente mientras que otro que esta tan solo a unos pocos 

pasos del primero puede ser lento y desagradable. Incluso la calidad del 

servicio de un único empleado de Marriot varía en función de su energía y 

estado de ánimo en el momento en que se relaciona con cada cliente. 

La caducidad  del servicio significa que no pueden almacenar los 

servicios para su venta o utilización posterior. Algunos médicos cobran a 

los pacientes las citas a las que no han acudido porque el valor del 

servicio solo existía en el momento de la cita y desapareció cuando el 

paciente no acudió.  

La caducidad de los servicios no constituye un problema cuando la 

demanda es estable, Sin embargo cuando la demanda fluctúa las 

empresas de servicios suelen tener importantes problemas. (Armstrong, 

2008) 

Estrategias de marketing para las empresas de servicios. Igual que 

las empresas manufactureras las buenas empresas de servicio utilizan el 

marketing para posicionarse energéticamente en los mercados objetivos 

elegidos. Target promete “Espere mas, pague menos”. 

 Los hoteles Ritz Carlton se posicionan como una oferta de una 

experiencia memorable que “aviva los sentido, proporciona bienestar y 

satisface incluso los deseos y necesidades no expresados de nuestros 

huéspedes”. En la Clínica Mayo “lo primero son las necesidades del 

paciente”. Estas y otras empresas de servicios establecen sus posiciones 

mediante actividades tradicionales del marketing mix. 
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Las empresas de servicios de éxito centran su atención tanto en los 

clientes como en sus empleados y analizan la cadena de utilidad de 

servicio que vincula los beneficios de la empresa y la satisfacción de los 

empleados y los clientes esta cadena está compuesta de cinco 

eslabones: 

a) Calidad interna del servicio 

b) Empleados de servicios satisfechos y productivos 

c) Mayor valor del servicio 

d) Clientes satisfechos y leales 

e) Buenos beneficios y crecimientos del servicio (Armstrong, 2008) 

Existen tres tipos de marketing de servicios: El marketing interno, el 

marketing externo y el marketing interactivo. 

El marketing interno significa que la empresa de servicios debe orientar 

y motivar a sus empleados en contacto con los clientes y respaldar al 

personal de servicio para trabajar con un equipo para proporcionar 

satisfacción al cliente. Por ejemplo los hoteles Ritz Carlton orientan 

cuidadosamente a sus empleados, les inculca un sentido de orgullo y los 

motivan reconociendo sus aportaciones. 

El marketing interactivo significa que la calidad del servicio depende 

fuertemente de la calidad de interacción entre el comprador y el vendedor 

durante la prestación de un servicio. Hoy en día a medida que aumentan 

la competencia y los costes, y que se reducen la productividad y la 

calidad, es necesario tener una mayor sofisticación del marketing del 

servicio.  

Las empresas de servicios tienen que realizar tres importantes tareas de 

marketing: tienen que aumentar su diferenciación del servicio, la calidad 

del servicio y la productividad del servicio. (Armstrong, 2008) 
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La publicidad es toda forma de comunicación no personal que es pagada 

por una empresa identificada para presentar y promocionar ideas, 

productos y servicios. 

La publicidad puede llegar a masa de compradores dispersos 

geográficamente a un costo bajo de exposición, y también permite al 

vendedor  repetir un mensaje muchas veces. 

Por ejemplo los anuncios por televisión pueden llegar a públicos muy 

numerosos. Más de 131 millones de estadounidenses sintonizaron al 

menos una parte del Súper Tazón  más reciente, cerca de 72 millones de 

personas vieron al menos una parte de la ultima transmisión de los 

premios Oscar. 

“Si uno quiere llegar al publico de masa”  dice un ejecutivo de un servicio 

de medios, “hay que estar en la TV abierta”. Y añade:   Si se quiere 

introducir cualquier cosa que necesite capturar publico rápidamente un 

nuevo producto, una nueva campaña, una nueva película las cadenas de 

televisión  siguen siendo el más grande espectáculo de la ciudad”. 

Más allá de su alcance, la publicidad a gran escala comunica algo positivo 

acerca del tamaño, la popularidad y el éxito del vendedor. Dada la 

naturaleza pública de la publicidad, los consumidores suelen ver a los 

productos anunciados como más legítimos. La publicidad también es muy 

expresiva: permite a la empresa embellecer sus productos mediante el 

hábil uso de las imágenes, impresiones, sonido y color. 

Sin  embargo, la publicidad también presenta algunas desventajas. 

Aunque llega a algunas personas rápidamente, es impersonal y no puede 

ser tan directamente persuasiva de la empresa. 

En general, la publicidad solo puede generar una comunicación en una 

sola dirección con el público, y este no se siente obligado. Además, la 

publicidad puede ser muy costosa. Aunque algunas formas de publicidad, 

como los anuncios en diarios y por la radio, se pueden hacer con 
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presupuestos más pequeños, otras formas, como la publicidad en 

cadenas nacionales de televisión, requieren de presupuestos 

considerables. (Armstrong, 2008) 

La publicidad es en cierta forma, una parte inevitable de nuestra vida 

diaria. No importa donde estemos, la publicidad está con nosotros 

educándonos, induciéndonos  a comprar nuevos productos y servicios, 

incitándonos  abandonar malos hábitos, como el consumo de drogas o 

animándonos a apoyar alguna causa noble o a algún candidato político. 

Porque existe la publicidad. La respuesta es evidente es, que es el medio 

más práctico y eficiente para mantener un sistema de mercado de 

producción masiva. La publicidad es parte integral de nuestro sistema 

económico y está relacionada en forma directa con la fabricación, 

distribución, comercialización y venta de productos y servicios. La 

publicidad es tan antigua como la misma civilización y el comercio, 

siempre ha sido necesaria para reunir a compradores y vendedores. Los 

negocios necesitan de la publicidad y la publicidad es un negocio vital en 

el mismo. (Kleppner, 1899) 

La publicidad existe porque 

 Es parte de nuestro sistema de comunicación. 

 Informa a la gente de la disponibilidad de productos y servicios. 

 Proporción información que ayuda a tomar decisiones 

fundamentales. 

 En sus diversas formas, nos informa, guía, dirige, convence y alerta 

sobre diferentes aspectos que hemos de considerar en nuestra 

vida diaria. 

Medio de comunicación 

La televisión en realidad cobro auge después  de  1952, cuando se 

iniciaron las transmisiones en red nacional. Entre 1950 y 1956, la 
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televisión era el medio de crecimiento más rápido y se convirtió en el 

medio principal. (Kleppner, 1899) 

El objetivo de publicidad es una tarea específica de comunicación que 

se quiere alcanzar con determinada audiencia objeto en determinado 

periodo de tiempo. Se pueden clasificar los objetivos de la publicidad en 

función de su fin primordial, independientemente de que la meta sea 

informar, persuadir o recordar. 

Existen tres tipos de publicidad la publicidad informativa, la publicidad 

persuasiva y la publicidad recordatorio. 

La publicidad informativa  se utiliza mucho cuando se saca una nueva 

categoría de productos. En este caso, el objetivo consiste en crear 

demanda primaria. 

La publicidad persuasiva adquiere mayor importancia a medida que 

aumenta la competencia. Aquí, el objetivo de la empresa consiste en 

crear una demanda selectiva. 

La publicidad recordatorio es importante para los productos maduros 

ayuden a mantener las relaciones con los clientes y hace que los 

consumidores sigan pensando en el producto. Los caros anuncios de 

Coca-Cola en televisión crean y mantienen la relación de Coca-Cola en 

vez de informar y persuadir a los clientes para que compren a corto plazo.  

La meta de la publicidad consiste en hacer avanzar a los consumidores 

a través de la disposición a la compra del comprador. Parte de la 

publicidad está diseñada para llevar a la gente a emprender una acción 

inmediata. 

El  presupuesto publicitario de una marca suele depender de la etapa 

en el ciclo de vida de un producto. Por ejemplo, los productos nuevos 

suelen requerir unos grandes presupuestos de publicidad para generar 

conciencia y conseguir que los consumidores prueben el producto. Por el 



ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL NIVEL DE IMPACTO DE LAS 
PUBLICIDADES DEL BANCO  PICHINCHA EN LAS PARADAS DEL METROVÍA 

37 
 

contrario los productos maduros suelen requerir presupuestos reducidos 

por el porcentaje de ventas.1 

La estrategia publicitaria se compone de dos grandes elementos: La 

creación del mensaje publicitario y la selección de los medios 

publicitarios. Antaño las empresas solían considerar que la planificación 

de los medios era un elemento secundario del proceso de creación del 

mensaje.  

El departamento creativo creaba primero buenos anuncios, y después el 

departamento de medios elegía y compraba los mejores medios para 

llevar estos anuncios a las audiencias objetivas deseadas. Con frecuencia 

esto generaba fricciones entre los medios creativos y los planificadores de 

los medios. 

Hoy en día los profesionales del marketing están pidiendo a las agencias 

publicitarias que ofrezcan estrategias que integren las ideas creativas con 

la colocación en los medios. Un ejemplo es el operador de la televisión vía 

satélite DirecTV, que define tan estrictamente su comunicación de 

marketing que se dirige a códigos postales individuales. La zona 

geográfica ayuda a determinar el tipo de anuncios que se van a utilizar. 

Creación del mensaje publicitario Independientemente de la magnitud 

del presupuesto, la publicidad solo puede tener éxito si los anuncios 

acaparan la atención y comunican bien. Los buenos mensajes 

publicitarios son especialmente importantes en el actual entorno 

El primer paso para crear mensajes publicitarios eficaces consiste en 

planificar una estrategia de mensaje: decidir cuál es el mensaje general 

que se quiere comunicar a los consumidores. El fin de la publicidad es 

conseguir que los consumidores piensen y reaccionen ante el producto o 

la empresa de determinada manera.  

                                                           
1
 Para ver este tema a profundidad se recomienda el libro de Philip Kotler y Gary Armstrong, 

Principios de Marketing  edición 12  
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La gente solo responderá si cree que se beneficie ciara por hacerlo. Así 

pues, el desarrollo de una estrategia eficaz del mensaje para identificar 

los beneficios, para el cliente que se pueden utilizar como reclamos 

publicitarios.  

Un concepto creativo puede surgir como una imagen, una frase o una 

combinación de ambas. Un concepto creativo guiara la elección de los 

reclamos concretos que se van a utilizar en una campaña publicitaria. 

(Armstrong, 2008) 

El equipo creativo se encarga de desarrollar las ideas de anuncios, 

comerciales y campañas, y también de ejecutarlas. Formula la estrategia 

del mensaje a partir de la información recibida por los ejecutivos de 

cuenta. La estrategia del mensaje es una simple descripción y 

explicación del enfoque global de la campaña: de lo que dice la 

publicidad, de cómo lo dice y porque lo dice, consta de tres componentes: 

 Componente verbal: Directrices de lo que debe decir el anuncio, 

considerando referentes a la elección de palabras, y la relación del 

enfoque del texto. 

 Componente no verbal: Naturaleza general de los gráficos del 

anuncio; las imágenes que deben usarse. 

 Componente técnico: Método recomendable de ejecución y 

resultado mecánico; por ejemplo limitaciones del presupuesto y de 

la publicidad. (Arens, 2000) 

Crear significa generar, concebir, una cosa o idea  que no existía antes. 

Pero generalmente la creatividad consiste en combinar dos o más ideas 

u objetivos previamente inconexos para obtener algo bueno.  

Como la publicidad mejora la creatividad. El buen uso de las 

imágenes, del texto y hasta del humorismo en la campaña de Taylor 

Guitar muestra como la publicidad mejora con la creatividad. 
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La creatividad ayuda a la publicidad a persuadir. Los antiguos crearon 

leyendas y mitos en torno a los dioses y héroes que influyen en el 

comportamiento y en el pensamiento del hombre. Con el propósito de 

motivar al público para que  haga algo o adopte ciertas actitudes, por 

ejemplo los colores influyen e indican preferencia por determinados estilos 

de vida.2 

La publicidad en tránsito es una categoría de medios exteriores abarca 

la que se realiza en taxis y los carteles en paradas, terminales y 

ferrocarriles. En general los publicistas no la consideran un medio 

importante, pero la estandarización, una investigación más rigurosa. 

La publicidad en tránsito es muy adecuada para llegar a los consumidores 

urbanos de ingresos medianos. La publicidad en tránsito ha tenido una 

excelente acogida, también entre los anunciantes locales.  

Los detallistas pueden ampliar su alcance sin un gasto fuerte, y se dirige a 

los millones de personas que emplean el transporte comercial (autobuses, 

metro, trenes elevados, trenes de pasajeros, buses, trolebuses y líneas 

aéreas), a los peatones y a los pasajeros de automóviles en las formas 

más diversas: paradas, carteles en estaciones, en plataformas y en 

terminales, tarjetas en interiores y carteles exteriores en autobuses, 

exteriores en taxis. 

La publicidad en las paradas de autobuses es un tipo bastante reciente de 

publicidad exterior que ha tenido mucho éxito. Llega prácticamente a 

todos los que están al aire libre: pasajeros de automóviles, peatones, 

pasajeros de autobús, motociclistas, ciclistas, y muchos más. Es muy 

barata y está disponible en muchas comunidades. Constituye además un 

magnifico complemento con los posters y boletines exteriores. 

En muchos autobuses, ferrocarriles y estaciones de trenes, se vende 

espacio para los posters en terminales con una, dos o tres hojas. Las 

                                                           
2
La creatividad atrae la atención y estimula la atención pero también mejora la capacidad de un 

anuncio para dar a conocer un producto (William F. Arens) 
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grandes terminales de trenes y líneas aéreas  ofrecen tipos especiales de 

publicidad como exhibiciones en el piso, escaparates en islas, tarjetas de 

iluminación, etc.  

Los espectaculares móviles, combinación entre los espectaculares 

tradicionales y la publicidad en tránsito, fueron concebidos originalmente 

como publicidad en ambos costados de los camiones de remolque. 

Los letreros electrónicos muestran mensajes con texto y gráficos en 

formas muy parecidas a las de las grandes pantallas de los estadios 

deportivos. Los letreros trasmiten mensajes comerciales en las tiendas, 

donde el público los ve. 

Algunos medios están diseñados  específicamente para que los clientes 

tengan un contacto personal con el producto, a menudo en el punto de 

venta o cerca de él. Estos medios de exhibición son entre otros, el 

empaque del producto y los stands y exhibidores. (Arens, 2000) 

El comportamiento del consumidor es aquella parte del 

comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica cuando 

están adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus 

necesidades.  

El consumidor es considerado desde el marketing como el “rey”, ya que 

de en cierto modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un 

proceso de adaptación constante, mediante el cual los expertos intuyen 

estas necesidades e implementan las estrategias que procedan para 

satisfacerlas.   (Armstrong, 2008) 

Según Consorcio Metrovía3 es un sistema de autobús de tránsito rápido 

que funciona en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Fue inaugurada el 30 

de julio de 2006 bajo la administración en la alcaldía de Jaime Nebot 

Saadi. Actualmente cuenta con dos troncales en actividad y uno en 

construcción, además de 16 rutas alimentadoras. También posee 3 

                                                           
3
 Para mayor información visite la página web: www.metrovia-gye.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_de_tr%C3%A1nsito_r%C3%A1pido
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Nebot_Saadi
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Nebot_Saadi
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terminales de integración, 1 parada de integración, y 59 estaciones 

menores. Su nombre oficial es Sistema Integrado Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil y está administrado por la "Fundación Municipal 

Transporte Masivo Urbano de Guayaquil", que a su vez está regulado por 

la M.I. Municipalidad de la dicha ciudad.  

Opera con autobuses articulados. Se ha convertido en uno de los 

principales medios de transporte de la ciudad. La primera troncal de esta 

red de líneas se inauguró en el 2006, siendo esta la segunda en el 

Ecuador, después del sistema de trolebús de Quito. 

PUBLICIDAD EN LA METROVIA. La Fundación Metrovía propone 

distintas opciones de pautaje para ampliar el mercado de su negocio. 

(www.metrovia-gye.com, 2006) 

Formatos de la Publicidad 

A continuación mostramos todas las opciones en cuanto a tamaños y 

diseños en formatos de banners publicitarios que La Fundación Metrovía 

puede ofrecerles. (METROVIA, 2006) 

468 x 60px y 250 x 182 px  

La segmentación del mercado es dividir un mercado en grupos más 

pequeños  distintos de compradores con base en sus necesidades, 

características  o comportamientos, y que podrían requerir  productos o 

mezclas de Marketing distintos. La empresa identifica las diferentes 

formas de segmentar el mercado y crear perfiles de los segmentos de 

mercado resultante. 

Selección de mercado Evaluar que tan atractivo es cada segmento de 

mercado y seleccionar los segmentos en los que se ingresara. 

Niveles de segmentación de mercado Dado que los compradores 

tienen deseos y necesidades únicas, cada comprador es potencialmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_1_%28Metrov%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs_de_Quito
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un comprador individual. La segmentación de mercados se puede 

efectuar en varios niveles: 

La mezcla total de comunicaciones de marketing de una empresa 

también llamada su mezcla de promoción consiste  en la combinación 

específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que las 

empresas utilizan para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing. 

Aquí las definiciones de cada una de ellas. 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

Promoción de ventas: incentivos a corto plazo que fomentan la compra o 

venta de un producto o servicio. 

Relaciones publicas: Cultivar buenas relaciones con los públicos diversos 

de una empresa mediante la obtención de publicidad favorable, la 

creación de una buena “imagen corporativa” y el manejo o bloqueo de los 

rumores, las anécdotas o los sucesos desfavorables. 

Ventas personales: Presentación personal que realiza la fuerza de ventas 

de las empresas con el fin de efectuar una venta y cultivar relaciones con 

los clientes. 
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Marketing directo: Comunicación directa con los consumidores 

individuales, seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una 

respuesta inmediata y cultivar relaciones directas con ellos mediante el 

uso del teléfono, correo, fax, correo electrónico, internet y de otras 

herramientas para comunicarse directamente con consumidores 

específicos. 

Marketing indiferenciado. Los negocios solo producen un producto y lo 

venden a todo el mercado con una sola mezcla de marketing. 

Marketing diferenciado. Los negocios producen una gran variedad de 

artículos, cada uno con su propia mezcla de marketing diseñada para 

satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de mercado 

Marketing concentrado. Los negocios dirigen todos los recursos de 

marketing de la firma para satisfacer los pequeños segmentos del 

mercado. 

                                                           
4
 Este cuadro es tomado del libro de principios de Marketing de PHLIPIP KOTLER 
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Micromarketing. Los negocios clasifican a sus clientes potenciales en 

niveles básicos como un código postal, ocupación, etc. (Townsley) 

La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, 

intenciones, motivaciones y comportamientos. La persuasión es un 

proceso destinado a cambiar de una persona (o un grupo de) la actitud o 

comportamiento hacia algún evento, idea, objeto o persona(s), mediante 

el uso de palabras escritas o habladas para transmitir información, 

sentimientos, o el razonamiento, o una combinación de los mismos. (Wiki 

pedía) 

Si una palabra marco el curso de la publicidad en la década de 1970 esta 

sin duda fue posicionamiento palabra que la convirtió en la expresión de 

moda de los publicistas y de la gente de marketing tanto en Estados 

Unidos como en el resto del mundo. 

El enfoque básico del posicionamiento no es crear algo nuevo y distinto, 

sino manejar lo que ya  está en la mente; esto es, restablecer las 

conexiones existentes  considerándolos 40000 productos vs las 8000 

palabras  ejemplo, Los supermercados han  crecido enormemente en solo 

20 años. Ahora el supermercado promedio cuenta con cerca de 40 mil 

productos o marcas en exhibición.  

Compare esto con un vocabulario de una persona común que apenas 

recuerda ocho mil palabras. Es importante  saber que tratar de cambiar la 

mentalidad de las personas es el camino  directo al fracaso en la 

publicidad. 

Además nos enseña la manera fácil de llegar a la mente. Lo primero que 

el lector necesita para fijar de manera indeleble su mensaje en la mente 

no es en modo alguno un mensaje, sino una mente en blanco en la que 

no haya hecho mella la marca de alguien más. 

En el posicionamiento existe la trampa de olqlhe que consiste en que 

un posicionamiento exitoso exige, ante todo, perseverancia, o sea, seguir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Intencion
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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adelante año tras año. Sin embargo,  después  de que una compañía ha 

realizado una importante hazaña de posicionamiento, muy a menudo cae 

el lo que denominamos la trampa de OLQLHE  “Olvidar lo que los hizo 

exitosos” 

El posicionamiento consiste en hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la 

competencia, en la mente de los consumidores meta. Así, el mercadologó 

planea posiciones que distinguen sus productos de los de la competencia 

y les confiere la mayor ventaja estratégica en sus mercados metas al 

posicionar su producto, la empresa primero identifica las posibles ventajas 

competitivas en las cuales podría cimentar su posición.  

Para obtener ventaja competitiva la empresa debe ofrecer un valor mayor 

a los segmentos meta que escogió, sea mediante el cobro de precios más 

bajos que sus competidores o mediante el ofrecimiento de mayores 

beneficios para justificar precios más altos. 

Una vez que la empresa  ha decidido en cuales de los segmentos del 

mercado ingresara, debe decidir que posiciones ocupara en esos 

segmentos. La posición de un producto es el lugar que este ocupa, en 

relación a los productos de la competencia, en la mente de los 

consumidores. Si un producto se percibe como idéntico a otro que ya está 

en el mercado los consumidores no tendrán razón para adquirirlo. (Trout, 

2001) 

La investigación de mercados es el diseño sistemático, la recolección, 

el análisis y la presentación de la información y os descubrimientos 

relevantes acerca de una situación del marketing especifica  la que se 

enfrenta una empresa. 

Los hallazgos de proyectos de investigación de mercado complementan la 

información que proviene de los subsistemas internos y de inteligencia. 
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Así, los mercadologós estudian  con más detenimiento los actores  

situacionales y psicológicos que quizás e hallan en los cambios de las 

tendencias  del mercado y no se detectan con la exploración y el análisis 

del entorno.  No obstante, los proyectos de investigación de mercado no 

sustituyen a los sistemas de análisis de entorno internos y externos, o de 

los patrones de compras de consumidores en largos periodos. 

 

Los objetivos de la investigación de mercados son: 

 Conocer  el proceso general de la investigación para recabar 

información útil para tomar decisiones. 

 Comprender los diferentes tipos de la investigación para elegir el 

método y la técnica que mejor cubran las necesidades de 

información. 

 Lograr una visión general de la investigación de mercados 

cuantitativa y cualitativa para incorporarla al sistema de 

información del marketing. 

Además cuando un gerente realice funciones de investigación de 

mercado o contrate este servicio, es muy importante que: 

 Identifique claramente problemas y oportunidades de mercado. 

 Defina objetivos de la investigación claros  

 Verifique que las técnicas y los instrumentos cumplan con los 

objetivos. 

 Tomar decisiones y recomendar actividades con base en los 

resultados de la investigación. 

Proceso de la investigación 

La investigación de mercados efectiva implica los cinco pasos que se 

describen a continuación.  
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Definición del problema e investigación  de los objetivos. Este exige  que 

el director del marketing y el investigador de mercados definan el 

problema cuidadosamente  y estén de acuerdo con los objetivos de la 

investigación. Reza un viejo adagio.  Un problema bien definido es tenerlo 

casi resuelto. 

Investigación  descriptiva. Sirve para describir determinadas 

magnitudes, como cuanta gente haría una llamada telefónica de un costo 

de 25 dólares durante un vuelo. 

Cuando ya se cuente con el problema, es necesario redactar uno o más 

objetivos de investigación, para hacerlo, se requieren redactar una 

oración que inicie con un verbo en infinito y que se integre de tres partes. 

 Que se va a hacer. 

 Para que hacerlo. 

 Cuando espera lograrlo. 

Desarrollo del plan de investigación. Requiere el desarrollo del más 

eficiente plan para reunir la información necesaria. El ejecutivo de 

marketing no puede decir simplemente al investigador, localice algunos 

pasajeros y pregúnteles que le parece el servicio de nuestra empresa. El 

director de marketing tiene la capacidad suficiente para diseñar el método 

de investigación. 

Métodos de investigación. La información primaria se recopila a través 

de dos métodos generales; Cualitativos y cuantitativos. 

Investigación cuantitativa, Estudia  muestras representativas y 

significativas estadísticamente para generalizar los resultados  al 

universo, en el caso de muestreos probabilísticos, determina la magnitud 

y la relevancia de una tendencia a través de datos cuantitativos. 

Técnicas de investigación. Varían dependiendo del método, por lo que 

podemos clasificarlas en dos grupos. Técnicas cualitativas y cuantitativas. 
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Técnicas cuantitativas. Generalmente hay dos grandes tipos. La 

encuesta y el panel. 

La encuesta considera una muestra que en cada investigación puede 

cambiar. Las encuestas son mejores para la investigación descriptiva y 

los experimentos, para la investigación  casual. Las empresas llevan a 

cabo encuestas para enterarse de lo que compra cuando lo compra 

cuanto compra donde lo compra, pero no puede adentrarse en las 

causas. (Hernandez, 2009) 

Segmentación del mercado de consumo 

En este caso se establecerán lo necesario para llevarla a cabo mediante 

diferentes variables, conocidas como las variables de segmentación. 

Segmentación demográfica; Consiste en dividir el mercado consumidor en 

grupos homogéneos con base en variables tales como: 

Edad; Es una variable muy utilizada, pues conforme a la edad del 

consumidor es el tipo de productos y servicios que va adquirirlo, no 

compra la misma cantidad de alimentos una persona de 75 años que una 

de 36 

Segmentación por ocasión o tasa de uso. Consiste en dividir el mercado 

según las ocasiones en que los consumidores realizan una compra o 

utilizan el bien adquirido. 

Frecuencia de uso. Se refiere a clasificar al consumidor de acuerdo con 

las veces que usa o compra un producto, se puede clasificar como 

usuario muy frecuente o asiduo, usuario regular, usuario poco frecuente, 

usuario con potencial de mayor consumo. 

Ocasión de uso. Se refiere a determinar con la mayor exactitud el 

momento en que usa el producto o servicio, aquí el consumidor se puede 

clasificar como ex usuario o usuario anterior, usuario por primera vez, 

usuario de ocasiones especiales o de oportunidades. 
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Nivel de profundidad de una investigación descriptiva  

 Proporciona una fotografía de aspectos de medio ambiente del 

mercado en un punto específico del tiempo. 

 Se utiliza con más frecuencia que los otros tipos de investigación. 

 Generalmente supone que hay investigación exploratoria. 

Investigación exploratoria,  Se utiliza para reunir información preliminar 

que aclare la naturaleza real del problema y haga posibles sugerencias 

sobre hipótesis o nuevas ideas. (Hernandez, 2009) 

Posicionamiento 

Es una forma de hacer que las personas piensen siempre en nuestra 

marca que en cualquier otra en el momento en que se enfrentan a la 

compra de un producto. 

Uno de los problemas que afecta a la sociedad de este siglo XXI parece 

ser la sobre comunicación, es decir, el exceso de comunicación. Somos 

una sociedad mediática y, por lo mismo, resulta muy difícil llegar a ser el 

numero uno. 

 Para donde uno voltee hay anuncios publicitarios de todos los tamaños, 

formas y colores, y es tal la cantidad de información que recibimos, que 

afortunadamente nuestra mente se bloquea como mecanismo de defensa 

y no recibe lo que no está de acuerdo con nuestros estados de ánimo o 

nuestra necesidad de ese momento. 

Para Ries y Trout, el posicionamiento es un ejercicio creativo que se 

efectúa con un producto existente 

El posicionamiento inicia con un producto, una mercancía, un servicio, 

una empresa, una institución o, incluso, una persona. Sin embargo, 

posicionamiento no es lo que se hace a un producto. Posicionamiento es 

lo que se hace a la mente del prospecto, es decir, el producto se 

posiciona en la mente del prospecto. (Hernandez, 2009) 
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Las encuestas sirven únicamente para ciertos fines como para captar 

información personal de los sujetos en estudio cuando la poseen y es de 

presumir que están dispuestos a ofrecerla (edad, materias que está 

cursando, etc.). También sirven para conocer opiniones, creencias, 

aptitudes, expectativas, valoraciones, intereses, intenciones, puntos de 

vista, sentimientos, percepciones y representaciones de las personas así 

como casos, la información como se cuentan. Las encuestas no pueden 

suministrar datos objetivos generales. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

Las encuestas sirven en primer lugar, para estudios exploratorios y 

descriptivos. También pueden ser utilizadas en estudios correlaciónales y 

explicativos y en estudios de evaluación de proyectos (investigación 

evaluativa) por su empleo en estos casos no consiste, por supuesto, es 

solicitar meras opiniones sobre relaciones entre variables o sobre 

explicaciones de un fenómeno.  Con finalidad correlaciónal o explicativa, 

el uso de la encuesta apunta a obtener datos que permitan al investigador 

decidir por su cuenta la existencia y naturaleza de las correlaciones o 

proponer por su cuenta explicaciones. 

La planificación y realización de una encuesta requiere cumplir una serie 

de etapas que pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Elaboración del problema o tema 

 Definición de la población objetiva 

 Diseño de la muestra 

 Redacción del cuestionario 

 Preparación de la tarea de campo 

 Capacitación de los encuestadores, etc. 

Muchas personas creen que al recurrir a Preguntas abiertas o bien 

inclinarse por las cerradas es una cuestión de posición personal. Se 

supone que las primeras son propias de pensadores profundos mientras 
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que las segundas son de planteos triviales. Las preguntas abiertas son 

más adecuadas en contextos exploratorios y de primeras aproximaciones, 

las cerradas son más útiles en estudios en extensión. (Livio, 2006) 

Un eslogan es una frase atractiva y original que tiene por objeto ayudar a 

recordar un nombre de marca. Los consumidores pueden recordarla ya 

sea porque es simple, melodiosa o porque rima.  

Un jingle tiene las mismas características y el mismo propósito pero se 

refiere a una composición musical Un "jingle" es una pieza de música o 

canción que se usa para acompañar los anuncios de publicidad, tanto en 

radio como en televisión, aunque sobre todo en este último medio. 

 Sus principales características es que suelen ser de corta duración y muy 

fácil de recordar, de modo que quede grabado en la memoria de aquellos 

que lo escuchan, o al menos, esa debe ser su fin.  

Se puede tratar de un eslogan o de una melodía y, normalmente, aunque 

no siempre, suele mencionarse el nombre de la marca, empresa o 

producto, aunque no siempre tiene por qué ser así. Aunque aparecieron 

en la década de los años 20 en California, no fue hasta los años 60 

cuando pudieron encontrar su hueco en televisión. (Townsley) 

Dentro de una estrategia de marketing, la posibilidad de crear anuncio 

con un "jingle" claro, corto e identificable se tiene muy en cuenta, ya que 

ayuda en gran parte a conseguir los objetivos plasmados en dicha 

estrategia, pudiendo alcanzar un grado de difusión y virilidad bastante 

alto. Los motivos por los cuales suelen funcionar estos "jingles" son 

varios: 

- Son fáciles de recordar, ya que es mucho más sencillo recordar algo 

que te cantan que algo que tienes que leer. La música ayuda y mucho. 

- Suelen ser persuasivos. La brevedad de los mismos hace que se 

suelan escuchar enteros, sin dejar tiempo para no hacerlo. 



ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL NIVEL DE IMPACTO DE LAS 
PUBLICIDADES DEL BANCO  PICHINCHA EN LAS PARADAS DEL METROVÍA 

52 
 

- Ayudan a crear un "clima" especial con las marcas. Es decir, si el 

"jingle" gusta genera una relación especial entre quienes lo escuchan y la 

marca. Lo comentan y lo cantan, permitiendo reforzar los aspectos 

positivos de la misma y ayudando a reforzar su imagen de marca. 

Para crear un buen "jingle" es necesario desarrollar una adecuada 

estrategia publicitaria donde el mensaje global de la campaña vaya 

acorde con la letra de la canción y que permita a aquellos que la 

escuchen relacionar la misma con la marca o producto y hacerse una 

imagen de la misma sin la necesidad de visualizarla. Una buena 

combinación de música y estribillo pegadizos y un adecuado eslogan 

ayudarán a alcanzar el éxito deseado. 

Como ejemplo, recordemos algunos de los jingles publicitarios más 

famosos de todos los tiempos... (Townsley) 

 

1.2 Marco Contextual 

Desde el punto de vista teórico-práctico a través de la investigación 

detallada sobre la publicidad nos enriqueceremos de estos conocimientos, 

incrementando así nuestro intelecto y dándonos la oportunidad de 

analizar las mejores estrategias publicitarias de solución al problema de 

objeto de estudio. 

Aplicando las estrategias de publicidad para encontrar la mejor opción 

para establecerla en Banco Pichincha, tomando en cuenta lo extensas 

que son áreas de trabajo para proporcionar a sus clientes el mejor 

servicio y contemplando su gran imagen financiera, la alternativa que 

resolveremos será sin duda la que le proporcione una mayor aceptación 

en su medio. 

El Marketing desempeña una función muy importante en la empresa ya 

que esta va a formar parte de las estrategias de ventas que muchas 
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empresas deben de definir para poder así posicionar sus productos o 

servicios en el mercado, como en el caso del Banco Pichincha que 

requiere que sus servicios sean aceptados y conocidos y así consolidarse 

en el medio financiero, pero el marketing también cumple un papel muy 

importante en cuanto a la organización de las actividades internas que 

deberán de desarrollarse para alcanzar dichos objetivos, como lo es la 

correcta ubicación y método publicitario, siendo muy acertado que sea 

escogido Metrovía medio de transporte masivo, con una gran fluidez de 

usuarios. 

El servicio de la Metrovía es un medio de transportación masiva que 

permite llevar a una persona de un lugar a otro, además brinda seguridad 

a los usuarios, también sirve como medio publicitario la cual muchas 

empresas aprovechan este medio para publicar sus productos o servicios.  

Se utilizara  este medio para estudiar el índice de aceptación de las 

publicidades del Banco Pichincha  en las paradas del Metrovía, se desea 

comprobar que dichas publicidades no son muy factibles y las empresas 

no están utilizando  estratégicas adecuadas. 

El concepto de publicidad nos ayudara a reconocer los tipos de 

publicidades que existen en el mercado actual, cuales son las utilizadas y 

entender que es lo que quiere transmitir la empresa a la población. 

El jingle  nos ayudara a mejor la presentación de la publicidad del Banco 

Pichincha y de esta manera los usuarios van a recodar con facilidad los 

beneficios y productos que ofrece. Obteniendo de esta manera una 

acogida mayor de clientes, ya que es una forma de persuadir con mayor 

facilidad a los usuarios, hoy en día el jingle es utilizado por muchas 

empresas para obtener reconocimiento. 

El análisis del mercado nos permitirá obtener datos certeros acerca del 

nivel de impacto que tiene la Publicidad del Banco Pichincha en las 

paradas del Metrovía, llegando así a un resultado que nos ayudara a 
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demostrar que esta estrategia publicitaria (banners), es poco atractiva y 

no es del agrado de los usuarios que utilizan el servicio de la Metrovía. 

Se utilizara el método cuantitativo y cualitativo para la recolección de 

información y análisis de los datos. 

El diseño de las encuestas se realizara con preguntas cerradas para tener 

datos específicos acerca del tema a estudiar. 

El método de observación nos ayudara a visualizar los gestos y 

comportamiento del usuario en el momento cuando están esperando que 

llegue la unidad de la Metrovía a la parada, así tener referencia de sus 

reacciones ante la Publicidad planteada en estas estaciones. 

 

1.3 Marco Histórico 

Un 11 de abril de 1906, nace en Ecuador la compañía anónima Banco 

Pichincha. 

Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, 

la entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de 

divisas. Gracias a las gestiones del entonces vicepresidente, la institución 

consiguió colocar fondos en el extranjero por un capital inicial de 600 mil 

sucres, lo que marcó el comienzo de la vida legal del Banco Pichincha y el 

inicio de la presencia mundial que lo caracteriza.  

La primera agencia bancaria se estableció en la intersección de las calles 

Venezuela y Sucre, en la propiedad de Juan Francisco Freile.  

 

El primer directorio estuvo conformado por ilustres ecuatorianos. Manuel 

Jijón Larrea (presidente fundador), Manuel Freile Donoso e Ignacio 

Fernández Salvador (gerentes fundadores) fueron algunos de ellos, entre 

otros hombres de negocios de la época.  
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Reunido en sesión del 4 de junio de 1906, este directorio aprobó el primer 

pedido de billetes por un valor representativo de un millón de sucres. El 

dinero llegó en febrero del año siguiente, y comenzó a circular 

inmediatamente en virtud de las emisiones que se hacían de acuerdo a la 

ley y las exigencias comerciales vigentes. 

Junto con los billetes llegaron también títulos de acciones, cheques, letras 

de cambio, libretas para los estados de cuentas corrientes, útiles de 

escritorio, y otras herramientas necesarias para el trabajo bancario.  

 

En los siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del país, 

se comenzó a pensar en un aumento de capital. Este se materializó en 

1928, cuando quedó fijado en la considerable suma de 3.200.000 

dólares.  

 

Estos pasos iniciales formaron al Banco Pichincha de hoy, y le permitieron 

alcanzar grandes e importantes metas que lo han convertido en la primera 

institución bancaria de Ecuador.  

(http://www.pichincha.com/web/temas.php?ID=1). 

La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es una 

persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro con el objeto de 

impulsar permanentemente, así como administrar y regular en forma 

coordinada el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de 

Guayaquil - “Sistema METROVIA”, conformado por las rutas, terminales, 

paradas, infraestructura y equipos incorporados al referido Sistema. 

(METROVIA, 2006) 

Fue constituida con la denominación de “Fundación Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 

25 de marzo de 2004, emitida por el Ministro de Gobierno, Cultos, Policía 

y Municipalidades, cambiando a su denominación actual, mediante el 

Acuerdo Ministerial No. 0093, de fecha 17 de mayo de 2005, emitida por 
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el mismo Ministerio.  El 30 de junio de 2010, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 410 de la Función Ejecutiva y publicado en el Registro Oficial No. 235 

del 14 de julio de 2010, el Señor Presidente de la República, Ec. Rafael 

Correa Delgado, dispone el cambio de la denominación del Ministerio de 

Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, por la de Ministerio del 

Interior. (METROVIA, 2006) 

Mediante Oficio No. 2010-6515-SJ-JK, el Subsecretario Jurídico del 

Ministerio del Interior, señor Ramiro Rivadeneira, le hizo conocer a la 

Fundación, que el expediente de la Fundación Municipal Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil, había sido remitido al Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas, por ser a quien le corresponde su 

evaluación y control.  

El Órgano de Gobierno de la Fundación Municipal Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil, es su Asamblea General, conformada por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil con derecho a ocho votos, la Comisión de 

Tránsito del Guayas, con derecho a un voto, y la Junta Cívica de 

Guayaquil, con derecho a un voto. El Órgano de Dirección de la 

Fundación, se encuentra integrado por su Directorio y Presidente, estando 

integrado el Directorio por el Presidente de la Fundación; el Director 

Ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas; el 

Presidente de la Junta Cívica de Guayaquil; un representante de las 

Cámaras de Comercio, Industrias y Construcción de Guayaquil, elegido 

por la Asamblea de una terna propuesta por dichas Cámaras o por la 

mayoría de la mismas. (METROVIA, 2006) 

 Teniendo en la misma normativa; un representante nominado por los 

Rectores: de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, y de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL), el cual será elegido por la Asamblea; un representante del 

Sector Bancario de Guayaquil, designado por la Asamblea y previamente 

nominado por la mayoría de los Bancos abiertos que tengan domicilio 

principal en Guayaquil.  
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Un representante de la Federación de Transportadores Urbanos de la 

Provincia del Guayas (FETUG); y, un ciudadano de prestigio nominado 

por el Concejo Cantonal de Guayaquil y nombrado por la Asamblea. Y el 

Órgano de Ejecución y Administración es el Gerente General de la 

Fundación.” 

(http://www.metrovia-gye.com.ec/metrovia.aspx) 
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CAPITULO II 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Lugar de la Investigación.- El estudio se realizará en ciertas 

paradas escogidas aleatoriamente del Metrovía donde se encuentren las 

publicidades del Banco Pichincha entre las paradas escogidas están: 

Parada Guasmo Central, Pradera uno, Caja del Seguro, las cuales son las 

paradas que se encuentran al sur de la ciudad de Guayaquil la cual se 

realizara en horas especificas entre las 7 am, 13pm,19pm horas en las 

cuales hay gran afluencia de usuarios ya que la gran mayoría a esta hora  

entran y salen de trabajar por que la Metrovía cuenta con un sistema de 

paradas que hace muy cómodo para las personas que necesitan 

transportarse de manera rápida y segura, así también los estudiantes se 

dirigen a las instituciones educativas por estos motivos hemos escogimos 

estos horarios para aplicar los procedimientos seleccionados para esta 

investigación. 

2.1.2 Periodo de la Investigación.- Esta investigación se desarrollo en el 

mes de diciembre  del 2012 la cual tuvo un periodo de 3 días laborables, 

tiempo determinado para realizar las encuestas  las cuales están 

comprendidas en 167 encuestas ya que este fue el resultado de la 

muestra y de esta manera saber cuál es la percepción de los usuarios 

acerca de las publicidades en banners del Banco Pichincha y obtener los 

resultados para mejorar las publicidades de dicho Banco y ampliar 

propuestas en caso de que lo amerite. 
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Para la realización de esta investigación necesitamos de la participación 

de:  

Estudiante: Personas encargadas de realizar la tesis. Los cuales se 

encargaran de realizar las encuestas en las diferentes paradas del 

Metrovía. 

El Tutor encargado de la revisión, supervisión y mejoramiento del 

proyecto de tesis. 

 

Los usuarios: Personas que participaran en el desarrollo de las encuestas 

con el objetivo de obtener la información real para la obtención del 

resultado de los análisis. 

 

Los materiales de ayuda que vamos a utilizar  para la investigación 

 Libros: de Estrategias de Marketing por, Publicidad, 

Posicionamiento. 

 Internet 

 Computadora portátil: 

 Utilitarios de Windows. 

 Impresora 

 Formulario de encuesta 

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica digital 

 Biblioteca Municipal 

 Teléfonos celulares con cámara  

La instauración de la estrategia de la publicidad televisiva será la 

resolución al problema de las publicidades del Banco Pichincha en las 

diferentes paradas del Metrovía que se encuentran mal ubicadas ya que 

no genera gran impacto por la conglomeración de usuarios en las horas 

pico.  
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Debido al problema se realizó un cambio de estrategia de las publicidad 

en banners por publicidades televisivas y la sugerencia de la creación de 

jingle para así captar la atención de los usuarios además que el jingle es 

fácil de recordar y así crear mayor impacto y veracidad en beneficio a los 

usuarios y a la empresa. 

Para llevar a cabo el proyecto se entablo el método de investigación de 

campo por medio de la observación y las encuestas, con el objetivo de 

obtener resultados favorables y poder cumplir con los objetivos 

propuestos para la resolución del problema dentro del proyecto. 

Para obtener información del marco teórico, se realizó consultas de 

teorías y conceptos reales en libros como Fundamentos de Marketing, 

Posicionamiento en la mente del consumidor e internet en donde 

obtuvimos información sobre los antecedentes del Banco Pichincha y 

Metrovía y definiciones con sus respectivos autores.  

  

2. 2 Tipo de investigación 

 

Para la obtención de datos recurrimos al método descriptivo ya que este 

es el más utilizado por las empresas, con el cual  analizaremos el 

comportamiento de los usuarios frente a las publicidades en banners del 

Banco Pichincha y mediante las encuestas recopilar información acerca 

del nivel de impacto que tienen las publicidades hacia los usuarios y 

conocer su opinión ya que la razón siempre la tiene el cliente, utilizamos 

el método de observación para saber cuántas personas que usan el 

servicio de la Metrovía se fijan en las publicidades que se encuentran 

dentro de las paradas y el método exploratorio también conocido como 

estudio piloto para identificar la problemática y de esta manera escoger 

una muestra pequeña. 
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2.2.1 Universo 

 

Para el estudio y análisis del comportamiento del usuario acerca de las 

publicidades del Banco Pichincha que se encuentran en las puertas de las 

paradas del Metrovía, se tomara como universo la ciudad de Guayaquil 

contando así con una población de 2.350.915 de habitantes, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con relación a los últimos 

estudios realizados en el año 2010.  

 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1 La población de la ciudad de Guayaquil es del alrededor  del 

2.350.915 de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos realizadas en el año 2010. 

 Para el efecto del estudio se considera que es una población demasiada 

extensa y como ya es de conocimiento en la actualidad el servicio de la 

Metrovía no abarca a toda la ciudad de Guayaquil, el servicio antes 

mencionado fue implementado con un recorrido de sur a norte con el  

paso del tiempo incluyeron el recorrido el cual está comprendido desde el 

centro de la ciudad hasta la terminal metro Bastión. 

Por lo tanto, la recolección de datos es extremadamente importante, es 

por esto que se debe determinar el tamaño de la muestra para obtener 

una información válida y confiable. 

 Motivo por cual hemos optado por utilizar la prueba piloto, la cual se basa 

en seleccionar un pequeño grupo de mercado como muestra para el 

estudio.  

Nos enfocaremos en aquellas personas que utilizan el servicio del 

transporte de la Metrovía en las diferentes paradas, donde se encuentra 

las publicidades del Banco Pichincha 
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Fórmula 

 

 

N = 2.350.915 

e2  = 0,01 

 =0,5 

 

n =         2350915 (0,5)2 (2,58)2 

       0,01 (2350915-1) + 0,5 (2,58)2 

 

n =   2350915 (0,25) (6,66) 

         0,01 (2350914) + 0,25 (6,66) 

n =   3914273,475 

          23509,14 + 1,665 

 

n =  3914273,475 

     23510,805 

n =  166,48 

n =  167 
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2.3.2 Muestra 

Muestra Piloto.- En la ciudad de Guayaquil se selecciono una muestra de 

167 personas que utilizan el servicio de la Metrovía, el cual se realizo en 

las ciertas paradas donde se encontraba las publicidades del Banco 

Pichincha en torno de este conglomerado de personas que se transporta 

en este medio. 

Cabe mencionar que solo se seleccionó las paradas que se encuentran al 

sur de ciudad ya que según nuestra investigación nos servirían más los 

datos que nos proporciones dada su ubicación.  

2.4 Instrumentos de investigación 

La recopilación de datos se la realizará mediante los resultados de las 

encuestas efectuadas en cada una de las paradas de la Metrovía 

ubicadas en puntos estratégicos en la ciudad de Guayaquil. 

Los usuarios que utilizan el sistema de Metrovía serán encuestados para 

conocer su apreciación sobre las publicidades del Banco Pichincha que 

se encuentran en las diferentes paradas de la Metrovía que es un medio 

de transporte masivo con una gran cobertura como medio de transporte 

en la ciudad de Guayaquil, la encuesta a realizarse debe ser concisa y 

rápida, ya que en este medio de transporte la concurrencia es rápida y 

multitudinaria con la finalidad de obtener respuestas que nos guíen a 

tomar las conclusiones que nos facilite llegar a la solución del problema. 

2.5 Procedimientos de la investigación 

En este análisis de este tema hemos planteado para la investigación una 

serie de procedimientos entre ellos nos basamos en la revisión de los 

resultados de los procedimientos efectuados. 

Para la realización de la presente investigación se aplicará los siguientes 

tipos de investigación. 
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2.5.1 Investigación Descriptiva Se aplicará con el propósito de 

desarrollar y describir como incide la alternativa publicitaria que ha 

tomado Banco Pichincha, por medio de los Banners colocados en las 

puertas de las estaciones de la Metrovía evaluando las características del 

fenómeno en mención, es decir se encargara de describir y medir con la 

mayor precisión posible la opción publicitaria ya aplicada, tomando en 

cuenta espacio y tiempo, también tendrá como técnicas de recolección de 

información primaria la utilización de la encuesta y la observación de 

campo. 

2.5.2 Investigación Explicativa Se trata de explicar la organización 

estructurada del marketing estratégico para incrementar los beneficios por 

parte del método publicitario que mejor les sea conveniente aplicar. 

El objetivo es explicar la implementación de un marketing estratégico para 

incrementar las ventas, llegar al conocimiento de las causas, es el fin 

último de la investigación. Se pretende llegar a generaciones extensibles 

mas allá de los sujetos analizados; utilizan básicamente metodología 

cuantitativa, a esta investigación se la conoce como investigación ex post-

facto, estudios, comparativos casuales, diferentes, selectivos, explicativos 

o casuales. 

Entre los procedimientos aplicados esta el procedimiento de observación 

en el cual podemos descubrir datos muy importantes para encontrar 

conclusiones que nos lleven a determinar soluciones. 

Como otro procedimiento muy efectivo y válido tenemos la encuesta que 

es una técnica de recogida de información que consiste en la formulación 

de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un 

cuestionario.  

Con la encuesta es la técnica cuantitativa que muy bien es utilizada para 

la obtención de información primaria. La mayor parte de los estudios de 

mercado que se realizan actualmente utilizan la encuesta como técnica 

principal de investigación empleando otras técnicas para obtener 
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información complementaria útil en el diseño metodológico y en el análisis 

de los datos recolectados que será mediante las respuestas obtenidas a 

los usuarios que utilizan el transporte de Metrovía en las distintas paradas 

donde se encuentran las publicidades del Banco Pichincha. 

 

2.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Para la elaboración de esta investigación, en la parte que corresponde a 

la tabulación de datos y obtención de resultados, se utilizará la 

herramienta de Excel, ya que es un programa que cuenta con 

herramientas funcionales como matemáticas, financieras y estadísticas.  

La tabulación de la información nos permite conocer el comportamiento 

repetitivo del fenómeno objeto de estudio, determinando la frecuencia con 

que aparece y cuál es su impacto en las variables dentro de los 

procedimientos escogidos para esta investigación. 

El Análisis de datos es necesario presentar un análisis de los resultados, 

el cual dependerá del grado de complejidad de la hipótesis y del cuidado 

con el que se haya elaborado la investigación, siendo de mucha 

importancia para que podamos llegar a las conclusiones adecuadas en la 

problemática de el método de publicidad realizado por el Banco 

Pichincha, por medio de banners en las estaciones de la Metrovía. 

Con estos datos tomados y procesados de manera correcta podremos 

mantener como herramienta a Excel, El cual servirá para graficar los 

resultados obtenidos de las encuestas efectuadas en las instalaciones de 

la Metrovía y de esta manera tenga mayor facilidad de interpretación, 

siendo esto un logro para sacar las conclusiones anheladas.  

Realizaremos una cuantificación de  cada una de las preguntas realizadas 

en las encuestas que fueron ejecutadas a los usuarios en las diferentes 

paradas del Metrovía  y luego procedemos al análisis cuantitativo de cada 

una de las preguntas para obtener un porcentaje de los ítems, para 



ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL NIVEL DE IMPACTO DE LAS 
PUBLICIDADES DEL BANCO  PICHINCHA EN LAS PARADAS DEL METROVÍA 

66 
 

recaudar los resultados de toda la investigación.  

Al revisar los datos podremos identificar problemáticas y solucionarlas 

directamente, acaparando los datos nos obtendremos las respuestas 

deseadas, este procesamiento es de suma importancia para las 

conclusiones de la investigación 

En base a los porcentajes llegamos al análisis de que no todos los 

usuarios están de acuerdo con este tipo de publicidad (banners), ya que 

es anti estético y no permite la visibilidad de lo que se encuentra de frente 

de la parada. Otras de las consecuencias es que las personas se 

concentrar más el visualizar las publicidades que se transmiten en los 

televisores de las paradas y los que están dentro de los buses.  

Comentan que es más atractivo y aunque las personas que no se 

encuentran cerca del televisor no alcanzan a visualizar las publicidades, 

por lo menos escuchan el contenido del mismo y/o mensaje que este 

quiere dar a conocer. 
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2.7 DIAGRAMA DE GANTT 
 

INICIO AGOSTO 18  DEL 2012 HASTA LA ACTUALIDAD 

FECHAS PROGRAMADAS 

18/08 -10/11 11/17/2012 18/11 - 02/12 
08/12 - 

09/12 

10/12 - 

16/12 
17/12 - 22/ 12 23/12 - 12/01/13 

12/01/13 

– 

20/01/13 
ACTIVIDADES 

REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO X               

INICIO DE LA TESIS   X             

CAMBIO DE TEMA     X           

APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS       X         

DESARROLLO DEL CAPITULO I         X       

DESARROLLO DEL CAPITULO II           X     

DESARROLLO DEL CAPITULO III             X   

DESARROLLO DEL CAPITULO IV               x 

         

         

         REALIZADO Y ELABORADO POR:   

DIANA JOSÉ 

JENNIFER MACÍAS 

TANIA VARGAS 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 ANALISIS DE LOS DATOS 

Mediante el método de observación  y la técnica cuantitativa, las 

encuestas que  fueron realizadas en las diferentes paradas del Metrovía  

donde se encuentran las publicidades del Banco Pichincha. 

Mediante el método de observación visualizamos que los usuarios al 

ingresar a las diferentes paradas de la Metrovía no se percatan de la 

publicidad del Banco Pichincha por que se dedican a  realizar otras 

actividades como escuchar música, chatear,  ver la televisión que se 

encuentran dentro de las paradas del Metrovía y en últimas instancias por 

tener prisa no se fijan en los banners del Banco Pichincha.  

Las personas que se  han percatado de la publicidad del Banco Pichincha 

en las diferentes paradas de la Metrovía  comentaron que lo que más le 

agrada de lo que ven en la publicidad es el contenido y el color 

especialmente las publicidades de Barcelona cuando por abrir una cuenta 

de 100 dólares te regalaban la camisa de dicho equipo que debido a la 

conglomeración de usuarios  la publicidad no se ve a pesar de que es 

amplia,  no se aprecia y/o esta publicidad si llamo la atención de los 

usuarios y a su vez este tipo de publicidades tiene una gran desventaja 

que debido a la conglomeración de usuarios  la publicidad no se aprecia a 

pesar de su tamaño. 

Por la que los usuarios prefieren que sea publicada en la televisión ya que 

de esta manera es más visible y no hay inconvenientes haya o no 

conglomeración de usuarios en las paradas del Metrovia.
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Opinan que este medio de publicación es más conveniente ya que debido 

a su ubicación es más factible de atraer la atención de las personas. 

A continuación se detallara cada una de las preguntas realizadas a los 

usuarios que utilizan este medio de transporte masivo: 

1) ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de la Metrovía?  

En las  encuestas realizadas en dichas paradas obtuvimos como 

respuesta que el 67 % de los usuarios que utilizan el servicio de la 

Metrovía en la modalidad de lunes a viernes, el porcentaje restante que 

está comprendido en fines de semana que es el 8 % y de vez en cuando 

en un  25% de los usuarios que utilizan este servicio.  

Aquí nos damos cuenta que la mayoría de los usuarios que utilizan el 

Metrovía es para transportarse a su lugar de trabajo, los que utilizan los 

fines de semana, son personas que solo salen a pasear y el restante de 

los usuarios se encuentran en la obligación de utilizar este servicio por las 

diferentes necesidades ya que es el único medio de transporte que los 

puede dirigir a su lugar de destino.  

(Ver gráfico No. 2) 

2) ¿Al ingresar a las paradas de la Metrovía se ha fijado en las publicidades 

del Banco Pichincha? 

El 56 % de los usuarios no  han visualizado las publicidades del Banco 

Pichincha, mientras que un 44%  si se han fijado de las publicidades 

antes mencionadas, esto se debe a que a la mayoría de las personas por 

lo general van con el tiempo justo y el restante que ha observado este tipo 

de publicidad está comprendido en edades desde los 35 – 65 años. 

(Ver gráfico No. 3) 
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3) ¿Que es lo que más le agrada al ver una publicidad del  Banco Pichincha 

en las paradas de la Metrovía? 

De las personas que observaron estas publicidades lo que más le agrada 

es el color,  teniendo un nivel de aceptación del 19 %, mientras que las 

imágenes que utiliza Banco Pichincha para sus publicidades tuvo un 14% 

y el restante lo ocupa el contenido con un 12%. Según los resultados de 

lo que más le agrada de dichas publicidades son sus colores ya que son 

muy llamativos, el 19% lo que más le atrae son sus imágenes, obteniendo 

así solo un 12 %  el resultado de las personas que le gusta el contenido, 

esto se debe a que el mensaje de la publicidad suele ser extensa. 

(Ver gráfico No. 4) 

4) ¿Cree usted que la publicidad del Banco Pichincha es llamativa? 

Del 44% de las personas que se han fijado en las publicidades que se 

encuentran en las estaciones del Metrovía el 19% les ha parecido 

llamativo por sus colores, por sus imágenes y en algunas por su 

contenido, en cambio el faltante no les agrada por que utiliza un color muy 

escandaloso.   

(Ver gráfico No. 5) 

5) ¿Cree usted que la publicidad del Banco Pichincha ubicadas en las 

paradas de la Metrovía es visible? 

El 17  %  de las personas nos indicaron que las publicidades del Banco 

Pichincha si las visualizan  y el 27 % no alcanza a ver las publicidades 

debido a la conglomeración de personas y solo lo pueden apreciar las  

cinco primeras personas que se encuentran haciendo columnas, ellos 

observan la publicidad completa, mientras que los que se encuentran al 

final solo ven la parte superior (margen de la publicidad.). El 56% de los 

usuarios no han visto la publicidad. 

(Ver gráfico No. 6) 

 



ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL NIVEL DE IMPACTO DE LAS 
PUBLICIDADES DEL BANCO  PICHINCHA EN LAS PARADAS DEL METROVÍA 

71 
 

6) ¿Dónde le llamaría mas a la atención ver una publicidad dentro de las 

paradas de la Metrovía? 

El análisis sobre la ubicación de la publicación del Banco Pichincha nos 

dio como resultado que el 35 % prefieren que sean transmitidas por medio 

de publicidad televisivas, ya que estas son más factibles para llamar la 

atención a los usuarios y se encuentran en una parte alta donde no 

importa la conglomeración de personas porque esta estrategia permite 

que todos  observen la publicidad. 

(Ver gráfico No. 7) 

7) ¿Cree usted que las publicidades del  Banco Pichincha deberían ser 

publicadas en todas las paradas de la metro vía? 

Del margen 26 % de las personas que su respuesta fue positiva en cuanto 

a la visualización de dichas publicidades, el 19 % sugiere que las 

publicidades (banners) que muestra el Banco Pichincha sean publicadas 

por medios televisivos en todas las paradas de la Metrovía. 

(Ver gráfico No. 8) 

 

3.2 Segunda Etapa 

3.2.1 Trabajo de campo 

 

Observaciones directas.- al aplicar los procedimientos escogidos 

podemos concluir referente al comportamiento de los usuarios acerca de 

las publicidades de Banco Pichincha que se encuentran en las puertas del 

Metrovía, descubrimos que en su mayoría les parece agradable, pero 

unos cuantos que no están conformes con este tipo de estrategia 

publicitaria porque no les permite visualizar lo que hay fuera de las 

paradas, tornándose este tipo de publicidad molesta e incluso llega a 

ganar intolerancia, así que este método publicitario no es factible de ser 

colocado en los puertas de este medio masivo de transporte.   
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Las Estrategias de Publicidad son herramientas indispensables para 

poder proyectar a futuro su negocio, además es una fuente del saber para 

él, ya a más de saber en que está fallando, podrá encontrar información 

necesaria para poder mejorar procedimientos, implementar estrategias y 

eliminar todas aquellas fallas que han impedido que los productos o 

servicios evolucionen dentro del mercado  y tengan la acogida deseada. 

Por esta razón aplicaremos la Publicidad para atraer la atención de los 

clientes actuales y potenciales, los cuales ayudarán al cumplimiento de 

los objetivos, además con la Publicidad incrementaríamos las 

expectativas de aumentar clientes en la institución. 

Observaciones indirectas.- La experiencia en cuanto a la observación 

indirecta nos percatamos que muchas de las personas que utilizan este 

servicio no les interesa tipo de publicidad ellos se concentran más en que 

el Metrovía llegue a la parada para poder seguir su destino, en otros 

casos por lo general los jóvenes solo les interesa estar con música en sus 

oídos, alguien que se encuentre conectado para poder chatear y lo mejor 

de todo alguien que esté a su lado para poder conversar, de esa manera 

no están preocupados del tiempo que esperan. 

 

3.2.2 Encuestas  

 

Cuestionarios.- el cuestionario está conformado por siete preguntas 

cerradas que nos ayudaron obtener un resultado de los datos acerca de 

las publicidades y de esta manera  tener una propuesta para la 

implementación de nuevas estrategias publicitarias.  

Los cuestionarios nos darán bases para obtener nuevas ideas que estén 

acorde a las necesidades del Banco Pichincha para que se cubran sus 

expectativas. 
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CAPITULO IV 

 

4. 1 La Propuesta 

Realizar la presente investigación es factible ya que tenemos la 

predisposición de aumentar el rendimiento del impacto de la publicidad y 

confiamos en que la investigación nos brinde con su trabajo conclusiones, 

para poder tomar las mejores decisiones y presentar la más idónea 

propuesta de estrategias publicitarias que permitan alcanzar su objetivo, 

siendo la publicidad y las promociones herramientas importantes del 

Marketing. 

Objetivo General de la propuesta es Desarrollar mejores Estrategias de 

Publicidad para Banco Pichincha  que sustituyan en anterior método de 

Publicidad usado incrementar los beneficios de la estrategia. 

 Objetivos Específicos de la propuesta es Determinar el Plan de 

Publicidad para mantener la acogida de los clientes e incrementarla por 

medio de un método publicitario más eficiente y adecuado para no 

desaprovechar la gran conglomeración de usuarios que posee la Metrovía 

y así entrar en la mente del cliente. 

Poner en marcha el Plan de Publicidad correcto para Banco Pichincha,  

para alcanzar el crecimiento sostenido y deseado de la aceptación de los 

usuarios. 
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Como antecedente podemos mencionar que la planificación publicitaria es un 

proceso relacionado con la formulación de planes y políticas estratégicas a 

largo plazo que determinan o cambian el curso de la organización y ayuda a 

lograr una aplicación más efectiva de los recursos de la empresa como son 

humanos, financieros y materiales. Además el valor de la planificación 

publicitaria se vuelve fundamental en términos de conocer el entorno, adaptar 

las acciones de la organización. 

La planificación publicitaria es un análisis integrado de los conocimientos 

especiales de las diferentes áreas de la organización; vale decir en el área 

financiera, de mercado, de la gerencia de los recursos humanos y de los 

procesos administrativos. Además de ser análisis integral de la organización, 

sirve para la toma de decisiones estratégicas y la formulación de planes de 

acción que involucran los diferentes aspectos de la misma y determinan su 

futuro. 

En la elaboración de la planificación publicitaria uno de los logros que se quiere  

conseguir es aumentar el volumen de ventas y en el caso del Banco Pichincha, 

siendo una institución que presta servicio, requiere aumentar el volumen de 

clientes. El ser publicitario hoy en día significa tener características especiales 

que nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se 

encuentran en un mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es 

diferenciarnos por nuestra calidad, por nuestras habilidades, por nuestras 

cualidades, por la capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de atender 

y asombrar a nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y 

servicios, lo cual se traduciría en un generador de riquezas. 

Para mejorar la estrategia de publicidad que maneja el Banco Pichincha 

aprovechando este nicho de mercado el cual se encuentra dentro de las 

paradas de la Metrovía creyendo que  sería una estrategia favorable debido a 

la gran cantidad de usuarios que utilizan este servicio, lo cual no ha sido 

factible ya que debido a la investigación sobre el cual es  medir el nivel del 

impacto de las publicidades del Banco Pichincha en las paradas del Metrovía  
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 Se realizaron encuestas en cierto sector (sur) en las paradas de Guasmo 

Central, La Pradera, donde se encuentran las paradas del servicio de Metrovía. 

Estas encuestas se desarrollaron dentro de las paradas especialmente en las 

horas llamadas (pico) momentos en los cuales existe mucha conglomeración 

de usuarios por lo cual deberían aprovechar este mercado.  

Para así comprobar la verdadera realidad de que este medio de comunicación 

sea factible por lo que se propone en base al análisis de las encuestas 

realizadas a los usuarios  que utilizan el servicio de la Metrovía la cual tiene 

una población  2.350.915 de usuarios están expuestas a ciertos tipos de 

publicidades por medio de banners y medios televisivos nos damos cuenta que 

a pesar de que  el Banco Pichincha tiene una de publicidad de banners en las 

puertas de la paradas del Metrovía de tanto  250 x 182 px, no es una estrategia 

adecuada. 

La Misión del Banco Pichincha es: Somos un equipo líder que contribuimos al 

desarrollo sostenible y responsable del Ecuador y los países donde tenga 

presencia, apoyando las necesidades financieras de las personas, de sus 

instituciones y de sus empresas. 

La Visión del Banco Pichincha es: Ser el Banco líder de su mercado en imagen, 

participación, productos y calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el 

cliente, anticipándose a sus necesidades, desarrollando a su personal y 

otorgando rentabilidad sostenible a sus accionistas. 

 Viendo está referencia que se establece en Banco Pichincha sabemos que su 

interés no es perturbar, sino dar un servicio, por esto al descubrir que se puede 

tornar una molestia este tipo de publicidad, lo mejor es utilizar un modelo 

Publicitario más atractivo y que tenga un impacto eficiente en sus posibles 

cliente. 

Porque en su mayoría de la población les parece llamativa, pero no es la 

manera correcta de publicar ya que en horas llamadas (pico), estas 

publicidades es donde mayor acogida deberían tener, caso que no sucede por 
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la conglomeración de usuarios que a la final las personas que se encuentran al 

culminar la columna no pueden apreciar la publicidad.  

Ya que no son visibles para los usuarios y esto ocasiona que haya poco interés 

al leer las publicidades la mayoría al ver la conglomeración opta por realizar 

otras actividades  

 Por lo antes mencionado proponemos que para obtener mayores resultados 

para las Publicidades del Banco Pichincha que se encuentran en las paradas 

del Metrovía, estas sean  transmitidas por la televisión que están dentro de las 

paradas de la Metrovía, de esta manera lograremos mayor atención por parte 

de los usuarios permitirán que los usuarios visualicen y capten el mensaje que 

quiere dar a conocer el Banco Pichincha. 

Este tipo de publicidad puede ir acompañado de un jingle el cual hará que este 

sea más llamativo así cada vez que escuchen a otras personas hablar del 

Banco Pichincha recordaran cada publicidad que hayan visto  y por medio de 

este jingle se describirán los beneficios y servicios que ofrece el Banco ya que 

la música crea un ambiente agradable y a su vez la publicidad se recuerda con 

facilidad lo que permite que los clientes tengan posicionada las publicidades del 

Banco Pichincha.  

El jingle puede ser el siguiente: 

Banco Pichincha un servicio de calidad, honestidad sin igual 

Beneficios te ofrecerá y tu tarjeta la experta puedes sacar 

Y gran beneficio te dará 

Al pagar con tu tarjeta peligro te ahorraras  
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Coro 

Para guardar, para ahorrar 

Acércate ya con seguridad tu plata estará 

No lo dudes más  

Banco Pichincha. 

Los procedimientos aplicados en esta investigación nos dieron un curioso dato 

sobre la aglomeración de jóvenes en varias de estas paradas de Metrovía por 

que este medio de transporte se acopla totalmente para movilización de 

jóvenes estudiante y trabajadores, por los diversos recorridos que tiene la 

Metrovía, se presenta la oportunidad de dar a conocer el proyecto que tiene 

banco Pichincha “Pichincha Joven” ique va dirigido a Jóvenes de 0 años a 25 

años, subdividido en: cuenta e-kids( de o a 12 años), cuenta e-teens (de 13 a 

17 años) y e-generación (de 18 a 25 años), como propuesta tenemos hacer 

énfasis publicitarios en las Estaciones con mayor fluidez de jóvenes y dar a 

conocer este producto. 

 

4.2 Conclusiones 

Durante el proceso de la realización de la tesis se logro cumplir con los 

objetivos específicos que fueron analizar y comprobar que el tipo de publicidad 

aplicado en las estaciones de de la Metrovía tengan un impacto visual en los 

usuarios diarios, proponer un espacio publicitario del Banco Pichincha en los 

televisores de las paradas de la Metrovía y proponer la creación de un jingle 

que pueda ser producido durante el trayecto de ruta de la Metrovía, 

implementando las estrategias necesarias para que surja de una manera 

eficaz. 
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Se determina que la aplicación de estrategias publicitarias tiene mucha 

influencia en las ventas de una empresa y que una de las que mayor éxito 

tendría es la comunicación y la promoción de ventas, factores que ayudarían a 

la empresa su progreso y sobre todo a ser la preferida al momento de que el 

cliente elija donde destinar sus fondos, en el caso de ser una institución 

financiera como lo es el Banco Pichincha, por eso es tan importante saber 

elegir porque medio se debe transmitir la propaganda, para tener una magna 

respuesta de parte de los usuarios de este medio de transporte  de 

concurrencia masiva. 

 

La tesis no se hubiera desarrollado sino se hubiese contado con el marco 

teórico, la cual nos dio temas amplios sobre el estudio a tratar, como lo que es 

una publicidad, banners, jingle y muchos conceptos mas. 

Mediante el estudio nos dimos cuenta que existes falencias en las 

publicaciones de banners del Banco Pichincha, específicamente las que se 

encuentran en las paradas de la Metrovía la cual decidimos tomar como objeto 

de estudio para analizar qué grado de captación pueden tener este tipo de 

publicidad, pues tiene bajos niveles de impacto y genera persuasión.  

Observamos que la gran mayoría de los usuarios que utilizan este servicio no 

se fijan en las publicidades de banners, no generan persuasión, no son 

llamativas y no atraen la atención de los usuarios de este medio masivo de 

transporte debido a que las publicidades con mucho contenido no son 

agradables para el usuario, aunque mantengan como uso frecuente este medio 

de transporte no les atrae la propaganda expuesta dado esto la problemática 

es el medio por el cual se intenta llegar a los usuarios en estos medios de 

transporte no es lo apropiado por su bajo nivel de impacto por lo deberían 

modificar sus medios de comunicación publicitarios porque lo que más le atrae 

son publicidades que se transmiten mediante los televisores. 

Los problemas más comunes que tiende a tener este tipo de publicidad es que 

no son atractivas y en la actualidad las personas más se distraen en medios  
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telefónicos que le permiten estar conectados en redes sociales en todo 

instante, este medio los vuelve vulnerable a publicaciones más llamativas y 

mas entretenidas, como consecuente el tipo de publicidad que se encuentran 

en las puertas de las paradas del Metrovía son de poco importancia. 

4.3 Recomendaciones 

En base a los resultados de los análisis realizados en este arduo trabajo  se 

recomienda que se realice un cambio del sitio publicitario y estrategia, 

quedando de la siguiente manera. 

Antes.-  la publicidad del Banco Pichincha es poco agresiva y no llamativa, esto 

se debe que está ubicada en las puertas de las paradas del Metrovía,  no 

permite la visualización del panorama que se encuentre enfrente, y la gran 

mayoría no las puede observar por la acumulación de personas. 

Se recomienda que en vez de la utilización de los banners publicitario en las 

puertas de cada estación de Metrovía, estas sean cambiadas y transmitidas por 

medios televisivos, en las pantallas disponibles en este medio de transporte, 

como justificación de este cambio tenemos que el nivel de captación por  este 

medio es más alto, porque se encuentre en un lugar visible, el cual permite que 

todos los usuarios alcance a observar  todas las publicaciones, además de ser 

más llamativos y que capta con mayor impacto la atención de los usuarios 

como medio Publicitario. 

La participación de la publicidad en las pantallas de las Metrovía sería un éxito 

pues es de total aceptación para la gran concurrencia de personas que 

recorren esos pasillos de las estaciones es diariamente y en un horario 

extendido con un poderoso poder de captación de la atención de este 

conglomerado exponer los servicios del Banco del Pichincha en de suma 

importancia, y será muy efectivo dando los resultados esperados. 

Así mismo la creación de un jingle ya que es fácil de recordar además se 

puede persuadir a los usuarios y crea un ambiente agradable, este es un punto 
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muy favorable, ya que esto ayudaría a que se tenga una buena imagen de la 

institución, es decir, se torne más acogedora ante los multitudinarios usuarios 

de la Metrovía medio de transporte de gran acogida. 

La creación de este jingle se debe realizar para acaparar aun más la atención y 

que tenga un efecto más prolongado en la memoria de los usuarios, y así se dé 

la tendencia a aumentar las posibilidades de que se conviertan en nuevos 

clientes para esta entidad de gran reconocimiento como lo es Banco Pichincha. 

Así también recomendamos que se utilice la gran acogida de los jóvenes 

trabajadores y estudiante a este medio de transporte masivo, dando a conocer 

sus servicios para estos usuarios, el proyecto que tiene banco Pichincha 

denominado “Pichincha Joven” que va dirigido a Jóvenes de 0 años a 25 años, 

subdividido en:  

 cuenta e-kids( de o a 12 años), 

 cuenta e-teens (de 13 a 17 años) y 

 e-generación (de 18 a 25 años), 

Se debe hacer énfasis en la publicidad  en las Estaciones con mayor fluidez de 

jóvenes para que se den a conocer estos servicios y se guie a los jóvenes que 

utilizan este medio de transporte. 
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4.5 Anexos 

Diseño de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL  

Estudio de Mercado para medir el nivel de impacto de las publicidades del 

Banco  Pichincha en las paradas del Metrovía en la ciudad de Guayaquil 

Datos Generales: 

Sexo:      Edad: 

M ___     F___    ____ 

1) ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de la Metrovía?  

Lunes a Viernes ____ 

Fines de Semana  ____ 

De vez en cuando      ____ 

2) ¿Al ingresar a las paradas de la Metrovía se ha fijado en las publicidades del  Banco 

Pichincha?  

Si    ____ 

No   ____ 

3) ¿Que es lo que más le agrada al ver una publicidad del  Banco Pichincha en las 

paradas de la metro vía? 

Color              ____ 

Imágenes  ____ 
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El contenido             ____ 

4) ¿Cree usted que la publicidad del Banco Pichincha es llamativa? 

Si    ____ 

No    ____ 

5) ¿Cree usted que la publicidad del Banco  Pichincha ubicadas en las paradas de la 

Metrovía es visible? 

Si    ____ 

No   ____ 

6) ¿Dónde le llamaría más la atención ver una publicidad dentro de las paradas de la 

Metrovía? 

En la tv  ____ 

En banners/afiches ____ 

7) ¿Cree usted que las publicidades del  Banco Pichincha deberían ser publicadas en 

todas las paradas de la metro vía? 

Si   ____ 

No   ____ 
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Gráficos de los resultados de las encuestas. 

Gráfico No. 1 

 

Gráfico No. 2 
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5
 Gráficos para la tesis elaborados por Jennifer Macías, Tania Vargas, Diana José 
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Gráfico No. 3 

 

Gráfico No. 4 
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 Gráficos para la tesis elaborados por Jennifer Macías, Tania Vargas, Diana José 
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Gráfico No. 5 
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Gráfico No. 6 
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 Gráficos para la tesis elaborados por Jennifer Macías, Tania Vargas, Diana José 
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Gráfico No. 7 

 

 

Gráfico No. 8 
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 Gráficos para la tesis elaborados por Jennifer Macías, Tania Vargas, Diana José 
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Imágenes del método de observación 

Imagen No. 1 

 

Imagen No. 2 
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9
 Estas fotos se tomaron dentro de las paradas de la Metrovía para comprobar que los usuarios no se 

percatan de las publicidades que se encuentran en las puertas.  
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Imagen No. 3 

 

Imagen No. 4 

10

                                                           
10

 Estas fotos se tomaron dentro de las paradas de la Metrovía para comprobar que los usuarios no se 
percatan de las publicidades que se encuentran en las puertas. 
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