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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ESTUDIO DEL MECANISMO PUBLICITARIO IDEAL, PARA EL 

DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE “EL CAFÉ DE 

TERE” EN LA CIUDAD DE  GUAYAQUIL - ECUADOR 

RESUMEN 

 
El uso del marketing en la gastronomía se maneja de un modo diferente que en 
el resto de establecimientos a nivel del sector terciario, la pregunta es cómo 
poder realizar un plan de marketing de un establecimiento tradicional, que hasta 
el día de hoy no ha usado esta herramienta para su éxito. El presente estudio 
pretende plantear herramientas de marketing para el desarrollo del negocio del 
“Café de Tere” situado en la ciudad de Guayaquil.  Ya son más 20 años que este 
restaurante se encuentra en esta zona y en los últimos años, ya posee tres 
locales, y sus resultados se han duplicado en un corto periodo de tiempo. Como 
todos los negocios,  al llegar la etapa de mantenimiento, los resultados se 
estabilizan y aparece la competencia,  que hace que la supervivencia sea  más 
complicada y sea necesario el uso de herramientas de marketing para el 
desarrollo del mercado y el producto. Se redacta el marco teórico del estudio, 
donde se observan las principales referencias consultadas como antecedentes 
del estudio. Se muestra la metodología usada para extracción de la información, 
por medio de una encuesta a los ciudadanos guayaquileños. El autor con este 
estudio, mediante el uso de encuestas a personas que se encuentren en edad 
activa y posean trabajo, se determina que tanto conocen al establecimiento y la 
forma en que lo conocieron, para establecer la forma de mercadeo ideal en los 
consumidores y a su vez se resume los resultados de la investigación realizada 
para el establecimiento del plan de marketing. En la propuesta se muestra un 
presupuesto de marketing tentativo, para el plan de marketing establecido. 
Finalmente se colocan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 
 
  
Palabras claves: Publicidad, Plan Publicitario, Impacto de la publicidad, 

Elementos de los anuncios publicitarios 
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ABSTRACT 

The use of marketing in the food is handled differently than in the rest of 

establishments tertiary level, the question is how to make a marketing plan 

for a traditional, which to this day has not used this tool for success. The 

present study aims at presenting marketing tools for business 

development "Tere Coffee" located in the city of Guayaquil. With more 

than 20 years that this restaurant is in this area and in recent years, and 

has three locations and the results have doubled in a short period of time. 

Like all businesses, to reach the maintenance stage, the results are 

stabilized and appear competition; survival makes it more complicated and 

required the use of marketing tools to market development and product. It 

writes the study's theoretical framework, where there are major references 

consulted as background to the study. It shows the methodology used to 

extract the information, through a citizen survey Guayaquil. The author in 

this study, using surveys to people who are of working age and possess 

working, determined that both the establishment and know how they knew 

him to establish the ideal marketing as consumers and their once 

summarizes the results of the research for the establishment of the 

marketing plan. The proposal shows a tentative marketing budget for the 

marketing plan established. Finally place the findings and 

recommendations of the research. 

Keywords: Advertising, Advertising Plan, Impact of advertising, 

commercials Elements 
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INTRODUCCIÓN 

Ya son más de 2 décadas que en la ciudad de Guayaquil existe el 

restaurante “Café de Tere” con un menú formado por las recetas de la 

Sra. Teresa Castro, enfermera de profesión quien decidió incrementar sus 

ingresos familiares y como buena representante de las tierras manabitas 

implementó en su domicilio en la décima etapa de la Alborada, un espacio 

a manera de restaurante con la venta de  bolones, huevos revueltos, 

jugos y café con leche. Este fue el inicio de lo que hoy se ha convertido en 

una tradicional cafetería donde se sirven los desayunos más apetitosos y 

también se tratan reuniones de negocios y familiares. 

 

“Tere” ha recibido infinitos reconocimientos y elogios por su idea 

tan acertada, y es que no se trata tan sólo de un menú, sino de la 

dedicación con la que hoy por hoy su cafetería acoge y atiende a casi 800 

clientes a diario en sus instalaciones. 

 

El crecimiento ha sido impactante, pues en el año 2007 “El Café de 

Tere” recibió  uno de los reconocimientos más importantes a nivel 

comercial, tal como lo comunica el Diario (Hoy, 2007): 

Hoy, como quizás nunca imaginó, doña Tere, recibirá la 
orden Alejo Lascano, un premio que por su constancia le 
entrega la Cámara de Comercio nada menos que ante el 
ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente 
Fox. Lo que no tendrá el gusto de probar el ilustre 
huésped de la ciudad es el Tigrillo, un plato típico de la 
provincia de El Oro que se sumó poco tiempo después de 
iniciado el negocio a la oferta del Café de Tere. 

 

En la actualidad el desarrollo de una campaña de comunicación 

publicitaria, y algo de Relaciones Públicas, todo esto integrado en un 
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buen plan de negocio permite identificar la ruta de éxito y sostenibilidad 

de una Empresa sea cual fuere su tamaño y participación de mercado, y 

esta herramienta es de la que carecen negocios familiares prósperos 

como el analizado. 

 

Es así que la comunicación publicitaria permite mejorar el 

posicionamiento de la empresa con respecto a otras empresas que 

participan dentro de un mercado meta y acelerar el crecimiento la imagen 

y recordación con la que queremos ser percibidos. De tal manera, se 

puede entender que la publicidad es una herramienta estratégica efectiva 

para el desarrollo productivo de las Empresas. 

 

No se debe olvidar que luego de su aplicación deben existir otros 

factores y elementos que permitan completar el ciclo de servicio que 

retenga a un consumidor y que multiplica a otros nuevos, lo que garantiza 

el éxito en PYMES de corte tradicional. 

 

El objetivo del presente estudio es determinar las herramientas 

necesarias de marketing a aplicar en una empresa de restauración 

específica seleccionada para la fidelización de clientes y mejora de la 

demanda. 

 

En el capítulo I, se presenta el problema, en su contexto, objetivos 

y justificación del mismo. 

 

El capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación, con 

los temas más relevantes para la comprensión de lo que dicta el autor. 
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En el capítulo III, se plantea la metodología aplicada, junto con el 

establecimiento del universo y su muestra. 

 

El capítulo IV, desarrolla los resultados presentados por medio de 

las encuestas, que funciona para la validación de la propuesta. 

 

En el capítulo V se explica la campaña publicitaria para el 

restaurante “El Café de Tere” con el objetivo de captar nuevo clientes. 

 

En el capítulo VI, se finaliza con las conclusiones y 

recomendaciones. Adicional a esto se incluye la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema nace en que “El café de Tere”, no ha estudiado el 

mecanismo publicitario ideal que le permita desarrollar una campaña que 

sea de ayuda para la captación de clientes, ofertando los diferentes 

productos que elabora. Para las empresas se ha hecho necesario poder 

tener una imagen publicitaria que les permita el reconocimiento entre sus 

clientes y estos puedan tener la información correspondiente de la 

naturaleza del negocio y de los productos que comercializa. 

La publicidad es la que permite informar, recordar o persuadir a los 

consumidores a la venta de productos, por lo que con el desarrollo del 

siguiente trabajo de investigación, se establecerá como solución el 

desarrollo de estrategias publicitarias que permita al negocio motivo de 

estudio, la captación de más clientes, así como la retención de los 

actuales. “El café de Tere”, es un negocio que ha tenido gran acogida en 

el mercado, por lo que es necesario que siga recordando al consumidor 

sobre su existencia y sobre las promociones con las que cuenta, de esta 

manera logrando la satisfacción del cliente. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El café de Tere, es uno de los negocios que dentro de la ciudad de 

Guayaquil, se ha desenvuelto de la mejor manera, puesto que ha 

obtenido un gran reconocimiento por parte de sus clientes, pero en la 

actualidad se hace necesario que siga manteniendo su clientela con 

promociones y recordando de su naturaleza mediante la publicidad. 
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Las empresas utilizan la publicidad como el medio más eficaz para 

informar la labor que realizan a sus clientes, por lo que el autor del 

presente trabajo se ha visto en la necesidad de poder influir en el 

incremento de ventas de “El café de Tere”, mediante la propuesta de 

estrategias publicitarias que permita que el negocio pueda seguir 

mejorando. 

 

1.3. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad  

Aspecto: Estrategias publicitarias 

Tema: Estudio del mecanismo publicitario ideal, para el desarrollo de una 

campaña publicitaria de “El café de Tere” en la ciudad de  Guayaquil-

Ecuador. 

Problema: No se ha estudiado el mecanismo publicitario ideal de difusión 

de “El Café de Tere” 

Delimitación temporal: 2013 

Delimitación espacial: “El café de Tere”, Guayaquil. 

Figura 1. 1 Mapa “El Café de Tere” 

 

Fuente: (Google maps, 2012) 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 Estudiar el mecanismo publicitario ideal que permita el incremento 

de ventas en el Café de Tere de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el mercado actual de las cafeterías: preferencias de los 

clientes y perfiles de los mismos en Guayaquil. 

 

 Conocer las preferencias de los clientes actuales, para superar sus 

expectativas. 

 

 Evaluar los medios publicitarios más factibles para comunicar sobre 

la cafetería. 

 

 

1.5. Operacionalización de las variables 

La investigación debe exponer de manera eficaz que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad 

correspondiente. El autor de la investigación debe definir los indicadores 

que deben estar debidamente correlacionados con la hipótesis para que 

estos demuestren la propuesta efectiva a la investigación. 
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Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Estudio de 
mecanismo 

publicitario ideal 
 

Independiente Investigación de 
mercado 

100% realizada 
la investigación  

Desarrollo de 
campaña 

publicitaria para 
“El Café de 

Tere” 

Dependiente Herramientas 
publicitarias 

100% diseñada 
la campaña  

Fuente: Elaborado por Jorge Luis Carretero 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo de este proyecto centra su análisis en la identificación 

entre los diferentes mecanismo publicitario, cuál o cuáles son los ideales 

e idóneos que sirva para captar nuevos clientes y consumidores para la 

cafetería “El Café de Tere”, ubicada en la Zona norte de la urbe 

Guayaquileña - Ciudadela La Garzota Av. Hno. Miguel y/o Alborada 8ava 

Etapa Mz. 8C -. Esto motivado por la carencia de algún estudio formal y 

específico de la cafetería “El Café de Tere” que permita obtener tal 

resultado. Puesto que se considera de acuerdo a palabras de su 

propietaria, que ha sucedido a lo largo de sus años de labores, un 

proceso natural e involuntario de comunicación publicitaria a cargo de sus 

propios clientes; sin duda alguna este efecto no ha sido aún cuantificado, 

no permitiendo así poseer registros de medición sobre su impacto y 

cobertura alcanzada. 

1.7. Hipótesis 

La hipótesis principal de este estudio es: Si se estudia el mecanismo 

publicitario ideal entonces se podrá desarrollar una campaña publicitaria 

que permita el incremento de ventas en “El café de Tere”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

La investigación examina el marco con el cual se juzgará, en donde 

la bibliografía consultada pertenece a diferentes autores, los cuales 

detallan en sus libros temas relacionados a la investigación de mercados, 

con énfasis en la marca y las estrategias, y otras definiciones que ayuden 

a la comprensión por parte del lector. 

2.2. Fundamentación teórica 

En la fundamentación teórica, se explica mediante citas 

bibliográficas de libros de varios autores y de reportajes de periódicos del 

país, los factores relevantes del trabajo, lo que va a permitir comprender 

el proceso investigativo. 

 

2.2.1. Publicidad 

Según García (2008), “La publicidad es un elemento de marketing 

que tiene por finalidad producir conocimiento para los consumidores con 

objeto de crear demanda para el producto, reduciendo los costes de 

percepción y aportando un doble interés para el receptor”. (Pág. 573) 

De acuerdo a García, la publicidad puede definirse como una 

herramienta de comunicación que forma parte del marketing, la cual tiene 

por objeto dar a conocer a una empresa, un producto o una marca, a 

través de técnicas de persuasión las cuales pueden proporcionar 

beneficios positivos para la empresa al atraer mayor cantidad de clientes. 
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Para García (2011): 

Como hemos deducido la publicidad es parte de la 
comunicación, en concreto, de la comunicación comercial, 
la cual, la planificación estratégica de la empresa, se 
ubica como parte del marketing. Por ello, podemos afirmar 
que la publicidad es parte del marketing. (Pág. 52)  

 

En efecto, la publicidad es un proceso de comunicación en el que 

las empresas transmiten mensajes  con opiniones impersonales a través 

de los cuales pretenden ejercer cierto grado de  influencia en las 

decisiones de los consumidores, manteniendo al mismo tiempo la 

sensación de que ellos toman decisiones libres. La publicidad es la 

comunicación planificada, indirecta que hace uso de estrategias y medios 

de comunicación para alcanzar los objetivos publicitarios. 

Básicamente, la publicidad al ser parte del marketing, se puede 

definir como una herramienta que contribuye a la comercialización de un 

producto. Considerando que existen diferentes tipos de productos y a la 

vez diferentes tipos de mercados, consecuentemente también existen 

diferentes maneras de hacer publicidad. Por lo tanto, una campaña de 

publicidad debe ser seleccionada en base a estos parámetros,  en donde 

una serie de factores deben ser considerados, debido a que la publicidad 

a menudo suele ser muy costosa y consume mucho tiempo, deben ser 

debidamente planificada para que genere los resultados esperados por la 

empresa. 

Sin embargo, es un error pensar que la publicidad que tendrá mejor 

resultado es aquella que sea la más costosa, debido a que existen otros 

factores que influyen en los resultados de una publicidad. Por lo general, 

aun si una publicidad es muy costosa pero carece de creatividad, o está 

dirigida al target erróneo, no generará el impacto adecuado. En la rama 

de la publicidad existen requisitos básicos para determinar su efectividad, 

aunque en muchas ocasiones suelen variar, generalmente son los 

siguientes: 
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 Individualizado intensivo del mensaje. 

 Necesidades que se pretenden abordar.  

 Creativa. 

 Distinguible. 

 Emocionalización. 

 Frecuencia del mensaje. 

 Decodificable. 

 Motivación. 

 Clima de experiencia positiva. 

 

De acuerdo a Iniesta e Iniesta (2010): 

También define de la publicidad el hecho de ser difundida 
por <<medios masivos>>, es decir, dirigida a receptores 
múltiples. Es una comunicación impersonal, pero 
personalizada hasta el punto que sea posible y eficiente. 
La publicidad puede hacer referencia a cualquier 
producto, servicio, idea o institución, si bien utilizará 
técnicas y estilos en cada caso. El objetivo final es influir 
en el receptor para modificar o asegurar su postura 
respecto a lo publicitado. (Pág. 124)  

 

Entonces, la publicidad puede ser desarrollada de diferentes 

formas, ya sea a través de estrategias racionales o a través de recursos 

emocionales que están orientadas a trasmitir un mensaje para crear un 

vínculo entre el consumidor y el producto, y entonces inducirlos a la 

compra de determinado producto. A menudo, lo anuncios muestran las 

características de los productos los cuales pretenden satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

La publicidad es por lo tanto un medio que tiene la empresa para 

comunicarse con el consumidor impersonalmente, porque a pesar de que 

por lo general es trasmitido a través de medios de comunicación masivos, 

cada mensaje publicitario está elaborado con una imagen, una melodía o 

una historia diferente,  por lo tanto, llegan al público objetivo de una 

manera diferente y pueden generar resultados diferentes.  
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En consecuencia, el éxito de algunos productos, marcas o 

instituciones, se debe en gran medida a una buena publicidad 

desarrollada en base a estos parámetros establecidos de forma 

correcta. En particular, para el desarrollo y establecimiento de una 

campaña publicitaria representa un proceso importante para cualquier 

empresa, ya que el éxito en la comercialización por lo general se ve 

influenciado por la publicidad.   

Según Nos (2007), cuando cita a Casetti (1991): 

Afirma que la publicidad <<no es sólo una comunicación 
instrumental que deba analizarse a espaldas del producto 
publicitario, sino que opera a más amplia escala al 
hacernos ver el mismo modo en que una sociedad 
construye sus discursos, en ellos se refleja y los 
difunde>>. (Pág. 132)  

 

Es debido a esto, que el sector de la publicidad se encuentra en la 

constante búsqueda de agentes de la innovación para trasmitir sus 

mensajes y sus efectos al público objetivo, por lo tanto se considera 

también la forma en que la empresa construye sus discursos 

comunicacionales. La identificación de nuevas tendencias en la cultura de 

los consumidores, modas y temas del momento, son aspectos por los 

cuales se puede determinar que la publicidad es también un indicador de 

los cambios sociales en la forma en que los públicos objetivos perciben el 

mensaje.  

Generalmente, la publicidad reúne una variedad específica de 

información la cual debe estar resumida sobre un mensaje convincente 

para los consumidores. Por lo tanto, la cantidad de información que se 

incluya en el mensaje debe ser exacta, concreta, y correctamente dirigida 

a los consumidores para causar impresión y obtener el efecto deseado. 

En estos casos, la reacción de los consumidores a la publicidad debe ser 

tal que se sientan inducidos a adquirir el producto o a utilizar un servicio 

publicitado por determinada empresa. 
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Los mensajes  publicitarios deben ser establecidos de forma que 

puedan interactuar con el público objetivo y a su vez queden arraigados 

en la mente de los mismos, solo así se puede considerar que ha causado 

un efecto adecuado. La publicidad actualmente presenta formas muy 

variadas con características diferentes, sin embargo, todas estas están 

orientadas a lograr un impacto.   

Por este motivo los anuncios publicitarios recurren a diversas 

herramientas y recursos, los cuales en algunas ocasiones suelen 

provocar reacciones extremas por la agresividad con la que son dirigidos, 

generalmente porque actualmente es más difícil sorprender a los 

consumidores con anuncios publicitarios, consecuentemente deben ser 

desarrolladas estrategias correctas para que la publicidad pueda ser 

efectiva.  

Para Herrero (2007): 

La publicidad se tiene que adaptar a la política comercial 
de la empresa y se considera en función de las demás 
fuerzas destinadas a la comercialización y a la venta. A la 
publicidad se le asignan objetivos dentro de la estrategia 
general comercial, y los medios publicitarios a utilizar. 
(Pág. 180)  
 

 

Es necesario que se tengan en cuenta todos los elementos que 

formarán parte de la publicidad, por un lado los elementos gráficos, es 

decir, el arte de la publicidad, estos elementos deben estar establecidos 

de forma estratégica en base a la descripción de los beneficios que 

obtendrán los clientes de un determinado producto, por otro lado se basa 

en la construcción del mensaje empleando códigos lingüísticos, todos 

estos elementos deben ser establecidos de forma conjunta alentando a 

los consumidores a adquirir el producto. Por lo tanto es importante que el 

responsable de elaborar la campaña publicitaria posea plenos 

conocimientos acerca de esto para que la construcción de la campaña 

sea mucho más eficaz y contribuya a lograr los objetivos de la empresa. 
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 Actualmente la publicidad se ha convertido en una herramienta útil 

a través de la cual las empresas inducen a los consumidores a actuar 

según sean sus intenciones de acuerdo al mensaje contenido en la 

publicidad. El desarrollo de una campaña publicitaria puede llevar a la 

empresa a obtener un incremento en sus ventas, así como también puede 

aumentar el nivel de conocimiento que tienen los consumidores con 

respecto a los productos o servicios que ofrece una empresa. 

Básicamente, la publicidad está orientada a familiarizar a los 

consumidores con la empresa, con sus productos y con su marca, esto 

puede convertirse en un factor clave para lograr un posicionamiento en el 

mercado.  

La mayoría de los anuncios publicitarios hacen  hincapié en las 

características de los productos, tales como los beneficios, los atributos y 

demás aspectos que diferencian al producto con los de las competencias. 

Cuando la publicidad es realmente efectiva, no solo despertará el interés 

de los consumidores sino que también logrará que este interés se 

traduzca en acciones reales, ya sea al momento de adquisición del 

producto o incluso después, en las referencias que puedan hacer los 

consumidores con respecto al producto.  Por lo tanto, independientemente 

de los medios que la empresa utilice para su campaña publicitaria, es 

necesario que tengan presente que debido a la alta competencia que 

existe en el mercado, el desarrollo de una campaña publicitaria podría 

hacer la diferencia. 

2.2.1.1. Importancia de la publicidad 

 De acuerdo a Jerez y García (2010): 

La propia importancia de la publicidad como herramienta 
puede cambiar sustancialmente de un país a otro, 
tendiendo en general a tener más importancia en los 
países desarrollados que en los en vías de desarrollo. Sin 
embargo, no es el nivel de desarrollo la única variable 
para determinar la importancia de la publicidad, sino que 
hay que tener en cuenta otras variables. (Pág. 272) 
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Jerez y García establecen que la importancia de la publicidad varía 

de acuerdo a un país u otro y de ciertas variables, sin embargo, para gran 

parte de las empresas es de vital importancia encabezar la actividad 

comercial en el sector en el que se encuentran, para lo cual la mayoría 

desarrolla actividades y estrategias en base al marketing y a la publicidad, 

esto por la necesidad de sobresalir en los mercados que cada vez se 

vuelven más competitivos, por lo tanto necesitan ser conocidos por los 

consumidores y la publicidad puede ser útil para esto.    

Si una empresa no utiliza la herramienta de la publicidad 

difícilmente se podrá dar a conocer a los potenciales clientes y esto 

resultará en pérdidas para la empresa. En esta situación, no podrá 

competir en el mercado, y por lo tanto incluso puede dejar de ejercer sus 

actividades comerciales.  

Jerez y García (2010) Actualmente, es complicado que una 

empresa puede funcionar adecuadamente sin el uso de la publicidad, ya 

que es el elemento principal de la comercialización. La publicidad 

adecuada ayuda a que la empresa sea mucho más conocida por una 

amplia gama de clientes potenciales. La publicidad al ser manejada de 

forma correcta ofrece un rendimiento excelente para la empresa, ya que 

puede aumentar la base de sus clientes, sus ventas, y así volverse más 

eficiente. 

Actualmente, la importancia de la publicidad en el mercado 

moderno está aumentando considerablemente, esto debido a los 

constantes cambios en los medios de comunicación, cada vez existen 

muchas más formas de transmitir un mensaje publicitario. Además, cabe 

destacar que sin la publicidad no puede existir el intercambio de 

información que tiene lugar entre la empresa y el grupo objetivo.  

La publicidad tiene un gran impacto en todos los ámbitos, y sobre 

todo en las actividades comerciales, sin embargo, la publicidad también 

se emplea para promover formas de pensamiento y para causas sociales, 
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actualmente la publicidad se ha convertido en la una fuerte herramienta 

que afecta a la mentalidad y el comportamiento de las personas. La 

importancia de la publicidad es muy considerable, y sobre todo se puede 

decir que da forma a la información que se proporciona en el mercado, en 

muchos de sus campos. 

Según Mercado (2002): 

Podemos definir la publicidad como el conjunto de 
actividades que se ocupan de informar sobre la existencia 
y cualidades de bienes y servicios, de tal forma que 
estimule su adquisición. La publicidad es importante 
porque por medio de ella se logra que el consumidor se 
acerque al producto. (Pág. 395)  
 

La publicidad es de gran importancia en la actualidad, ya que sin 

ella, muchas veces los consumidores no tendrían conocimiento acerca de 

la existencia de una serie de productos o de las empresas que los 

comercializan, por ende, no sabría acerca de la posibilidad que tiene de 

seleccionar diferentes productos, sino que tendría que estar limitada a 

una marca, un único tipo de producto.  

Entonces la publicidad es una forma que tiene la empresa de 

comunicarse con el mercado, y a su vez es una forma altamente 

convincente de comunicación, en donde las empresas siempre procuran 

hacer una mejor representación del producto que anuncian. Su principal 

objetivo es las mejores características de los productos o servicios que 

ofrecen, y establecer una clara distinción entre los productos de la 

empresa y los de la competencia, así convencer y persuadir a los 

consumidores de que este producto cumple con sus requisitos. Todo esto 

es posible gracias a las diversas técnicas a las que el anunciante puede 

recurrir para elaborar su campaña, las cuales se convierten en uno de los 

factores más importantes a través de los cuales la empresa puede llegar 

al consumidor.  

La publicidad se basa también en la intención que tiene la empresa 

de persuadir a los consumidores acerca de su fiabilidad, que sus 
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productos son de alta calidad y sus precios son 

competitivos. Posicionándose de esta forma en la mente de los 

consumidores y por consiguiente conseguirá vender un producto o un 

servicio de forma mucho más fácil. A través de la publicidad, la empresa 

dar a conocer la información que desee a los consumidores, promover 

una marca, y atraer a clientes potenciales.  

Mercado (2002) En conclusión, se puede determinar que la 

publicidad es muy importante para el desarrollo empresarial y económico, 

ya que a pesar de que la publicidad no vende, puede persuadir, informar y 

recordad, y esto se ve reflejado en el momento en que el cliente toma su 

decisión de compra, ya que por lo general tiende a preferir aquellos 

productos sobre los cuales tenga mayor conocimiento acerca de sus 

características y los beneficios que proporciona. 

A través de la publicidad y los consumidores pueden obtener una 

gran cantidad de información que influirá directamente sobre cuál debe 

ser su actitud hacia los productos, y las empresas. Esto provoca que los 

anuncios, hasta cierto punto determinen por la vida cotidiana de los 

consumidores, es por eso que las empresas deben considerar la 

importancia de la publicidad.  

2.2.2. El plan publicitario 

De acuerdo a Townsley (2007): 

Un plan de publicidad describe el razonamiento y las 
tareas que deben realizarse para lograr que una campaña 
publicitaria sea exitosa y además, compatible con la 
estrategia de marketing que el anunciante quiere seguir. 
El plan de publicidad brinda una base sólida para la toma 
de decisiones. Cada decisión que tomes debe adecuarse 
al plan de publicidad. Cualquier decisión que no se ajuste, 
puede provocar que el plan fracase. (Pág. 81) 

 
Townsley describe el plan publicitario como una de las tareas 

principales que la empresa debe realizar si pretende que su campaña 

publicitaria tenga el éxito que se espera. Básicamente es uno de los 
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elementos fundamentales que se debe establecer para asegurar que la 

publicidad es completa y adecuada de acuerdo al público al cual se dirige, 

por lo general un plan de publicidad se desarrolla sobre la base de la que 

forma las etapas siguientes de la publicidad. El desarrollo de un adecuado 

plan de marketing debe ser en base a los mismos objetivos generales de 

la empresa.   

El plan de publicidad, es el pilar de una campaña publicitaria 

debido a que es gracias a plan de publicidad se puede alcanzar los 

objetivos fijados de antemano y desarrollar la campaña de forma correcta 

hasta el final. Un plan de publicidad es vital si la empresa necesita 

promover un producto e incluso cuando necesita darse a conocer, esto 

principalmente cuando es nueva en el mercado, con el plan de publicidad 

y la ejecución de sus actividades, la empresa puede obtener buenos 

resultados de su campaña. 

 Según Kotler (2007): 

El desarrollo de un programa de publicidad implica 
establecer objetivos, determinar un presupuesto, escoger 
un mensaje publicitario, determinar cómo se generará el 
mensaje, evaluar y seleccionar mensajes, ejecutar el 
mensaje, desarrollar estrategias de medios, determinando 
el alcance, la frecuencia y el impacto que se quiere tenga 
el anuncio y escogiendo luego los medios que 
proporcionen los resultados deseados, y evaluar los 
efectos que tuvo la publicidad sobre la comunicación y las 
ventas. (Pág. 295)  

  

De acuerdo a lo establecido por Kotler, el plan publicitario debe 

estar desarrollado en base a una serie de pasos, esto podría determinar 

la efectividad de la campaña. Un plan publicitario está encaminado a 

orientar a la empresa en todo el proceso que dure la campaña, incluso 

posteriormente para medir los resultados de esta. A continuación se 

detallan los principales pasos para el desarrollo de un plan publicitario: 
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 Análisis de la empresa y del entorno 

  Kotler (2007) En esta etapa, la empresa debe realizar un análisis 

del entorno en donde va a desarrollar la campaña, para ello debe conocer 

cuáles son sus competidores y cuáles han sido las campañas realizadas 

por ellos. Así como también es importante que se realice un análisis de la 

situación de la empresa anunciante, sus campañas anteriores y los 

resultados que obtuvieron de ellas. 

 Establecimiento de los objetivos de la campaña 

En base al análisis de la empresa y del entorno, el siguiente paso es la 

formulación de los objetivos de campaña, aquí la empresa determina qué 

desea conseguir a través de la publicidad. Es importante una correcta 

determinación de los objetivos de campaña, ya que en base a esto se 

desarrollará el mensaje y las estrategias publicitarias, estos objetivos 

deben ser relevantes para la empresa y alcanzables. Si la empresa no 

establece adecuadamente sus objetivos de campaña probablemente no 

obtendrá los resultados esperados. 

 Definir la audiencia 

Para la definición de la audiencia es necesario que la empresa realice 

una segmentación del mercado, para lo cual existen una serie de 

parámetros en base a las preferencias de los segmentos. Por lo general la 

segmentación de mercados se realiza en base a aspectos demográficos, 

psicográficos, socioeconómicos. La definición correcta de la audiencia 

será un factor importante para que el mensaje cause el impacto esperado 

por la empresa. 

 Establecimiento del mensaje publicitario 

Al desarrollar el mensaje publicitario la empresa debe considerar sus 

objetivos y a quienes va dirigida la campaña, es importante que el 

mensaje sea claro y concreto. A través del mensaje publicitario, la 

empresa proporciona a sus clientes la información necesaria acerca de 
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sus productos, o su marca, incluso el mensaje puede orientarse a dar a 

conocer a la empresa cuando esta es nueva en el mercado. Por lo 

general en el mensaje publicitario las empresas tratan de resaltar 

características del producto que lo diferencien con los productos de la 

misma categoría que se encuentran en el mercado, la determinación del 

mensaje correcto puede traducirse como un factor fundamental para 

captar más clientes. 

 

 Selección de los medios de comunicación  

Kotler (2007) La selección de los medios adecuados para la campaña 

puede ser un factor clave para que la empresa pueda hacer llegar el 

mensaje a la audiencia. Actualmente existen diversos medios de 

comunicación que la empresa puede utilizar para su campaña, por lo 

general los medios como la televisión, la radio, o los medios impresos, 

son los más comunes cuando la empresa quiere llegar a grandes masas, 

sin embargo, existen medios no tradicionales que le permiten a la 

empresa llegar de forma más directa a su grupo objetivo, además con el 

desarrollo tecnológico el internet se ha convertido en un importante medio 

utilizado para la publicidad. La selección de los medios para la campaña 

debe ser en base a los costos y los beneficios, considerando el 

presupuesto del que dispone la empresa para el desarrollo de la 

campaña. 

 

 Asignación del presupuesto y establecimiento de los plazos 

para la campaña 

En este paso, la empresa asigna un presupuesto para la campaña de 

acuerdo a los medios que ha seleccionado previamente y al tiempo de 

duración de la campaña. Además determina los plazos para la realización 

de la campaña, en base a estos plazos la empresa podrá realizar una 

evaluación de los resultados una vez terminada la campaña. 
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 Evaluación de los resultados de campaña 

  Una vez que la campaña haya concluido es importante que la 

empresa realice una evaluación de los resultados obtenidos de esta. Para 

esta evaluación existen indicadores tales como el aumento de la cuota de 

ventas, la obtención de un mayor número de clientes o una mayor 

participación en el mercado. Además la empresa puede hacer una 

comparación en cuanto a los resultados de campañas anteriores en el 

caso de que las hubiera, con los resultados de la campaña actual, de esta 

manera podrá determinar qué tipo de estrategias que empleó resultaron 

más efectivas, las cuales podrían servirles para campañas futuras. 

Además de lo descrito, existen otros métodos mara medir el éxito 

de la publicidad. Estos se llevan a cabo principalmente por empresas de 

investigación de mercado. El método más utilizado es el post test, se trata 

de un proceso a través del cual el efecto de la publicidad es controlado, 

después de la finalización de la campaña. Hay dos métodos para la 

realización del post test: el reconocimiento y la prueba de recuerdo, los 

cuales se realizan al público objetivo.  

En la planificación y ejecución de campañas publicitarias, las 

empresas deben considerar estos factores para lograr mejores 

resultados. Además, en el desarrollo de un plan publicitario deben abordar 

de manera coherente y cuidadosamente cada uno de estos pasos, de 

modo que su publicidad sea exitosa. Sólo de esta manera permite la 

acción a distribuir en un mercado específico y que el mensaje sea 

eficaz, la aplicación de las normas del plan deben ser constantemente 

monitoreadas por los responsables de la campaña, para que puedan 

asegurarse de que todo marcha de acuerdo a lo establecido.  

2.2.3. Impacto de la publicidad 

Según Castaño (2007): 

El impacto de la publicidad no se limita a suscitar 
conductas automáticas en un sector restringido de la vida 
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del hombre, sino que comunica un orden de prioridades 
de sus necesidades, en el cual las verdaderas humanas 
necesidades totalizadoras, dejan el lugar a las 
necesidades instintivas, exclusivizadas y autónomas. 
(Pág. 146) 

 
El impacto que la publicidad puede generar en la sociedad es 

múltiple, directa o indirectamente se manifiesta más o menos 

visible. Existen campañas que informan, que educan a otros, algunas 

campañas publicitarias están orientadas a tratar de cambiar las actitudes 

y mentalidades de la sociedad, entre otros. Los anuncios que se muestran 

siempre van a causar un impacto, este impacto puede ser positivo o 

negativo, esto depende del tipo del mensaje y de qué tan efectiva sea la 

publicidad. 

La publicidad sin duda tiene un gran impacto, sobre todo en los 

niños y los jóvenes. Esto se puede ver reflejado en que muchas veces 

cuando los padres van de compras muchas veces sus hijos pueden 

inducirlos a comprar algún juguete o algún dulce que vieron en alguna 

publicidad. Entonces, este es un ejemplo del impacto que puede causar la 

publicidad, como la exaltación excesiva de las necesidades del 

consumidor. Los anuncios tienen un gran impacto, especialmente en la 

actualidad, debido al gran alcance que tiene la publicidad gracias a los 

medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa, y el 

internet a la que la gran mayoría tiene acceso. 

La mayoría de las personas consideran que la publicidad ejerce 

una influencia sobre ellos. Las empresas utilizan diversas estrategias y 

medios para lograr un impacto en los consumidores, cuando estas 

estrategias son efectivas la publicidad puede ejercer cierto control en las 

decisiones de compra de los consumidores, a menudo sin que estos sean 

conscientes de ello. En la actualidad las personas están rodeadas de 

diferentes anuncios por todos los medios. Estos anuncios contienen 

grandes cantidades de información acerca de productos, temas sociales, 



 
 

22 
 

empresas, entre otros, por lo tanto es erróneo pensar que esto no 

generará un impacto en la audiencia. 

 La publicidad siempre ha ejercido una gran influencia en la vida de 

los consumidores. Tiempos de hoy donde los medios de comunicación se 

encuentran por todos lados, representa un factor que ha contribuido a las 

actividades de los anunciantes, haciendo que la publicidad llegue cada 

vez a muchas más personas, sin embargo existen factores que pueden 

influir en el impacto que generará la publicidad, ya que deben demostrar 

originalidad para hacer conocer los productos. 

Castaño (2007) En la actualidad, el mundo de la publicidad ha 

llegado a ocupar el internet, y este es tan diverso que casi en todas las 

páginas se puede ver una gran cantidad de anuncios, por lo que los 

usuarios pueden conocer acerca de la existencia de muchas empresas en 

el mercado o los productos que compran, y luego usar tal información al 

momento de tomar sus decisiones de compra. Sin embargo la publicidad 

puede generar un impacto negativo, sobre todo cuando la audiencia está 

expuesta a un número tan elevado de anuncios lo cual puede generar 

rechazo. Una gran cantidad de publicidad, en ocasiones, tiene un papel 

importante que cumplir, ya que tiene el potencial de promover 

eficazmente negocios y productos y servicios que están en el mercado.  

Un aspecto importante es el hecho de que el anuncio se coloca en 

muchos lugares, ya que sólo de esta manera es totalmente eficaz y se 

puede utilizar para llegar a un cliente potencial. Para que la publicidad sea 

eficaz, debe ser colocado en muchos sitios diferentes, por lo que la 

empresa o del producto se muestran en una escala muy elevada. La 

publicidad que en medios como el Internet debido a su alcance cumple 

actualmente las funciones más importantes tanto como la publicidad 

tradicional. 

Considerando que el mercado de la publicidad, cada día se 

desarrolla y se vuelve más diverso, que a menudo es difícil para las 
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empresas conocer cómo exactamente se percibe su publicidad. Debido a 

la diversidad de la que prevalece el cliente es el que debe tomar una 

decisión, muchas veces sus decisiones no suelen ser fáciles, ya que en la 

actualidad existen muchas empresas, cada una de las cuales proporciona 

un tipo diferente de producto, o diferentes tipos de productos, y existen 

tantos anuncios acerca de estos productos que el cliente potencial no 

sabe cuál elegir. 

Castaño (2007) A veces, la decisión de compra recae a causa de la 

marca del producto y la reputación de la empresa, pero un papel 

fundamental en la selección de la publicidad desempeña un grado de 

persuasión en el consumidor potencial que está influenciado para 

seleccionar el producto promocionado por la empresa. El impacto de la 

publicidad es un aspecto trascendental para toda empresa anunciante, 

porque una buena publicidad hace que el resalte las ventajas del 

producto, lo que significa que cada cliente potencial está más interesado 

en la compra. Una buena construcción del mensaje y una publicidad 

positiva podrán generar en los consumidores un creciente interés en el 

producto, empresa o marca.  

La publicidad juega un papel importante en la toma de decisiones 

por parte del consumidor, ya que no sólo es un impacto en el potencial de 

compra de productos o para el uso de servicios, sino que además genera 

un impacto la mayoría de las relaciones que existen en la sociedad y las 

relaciones interpersonales, ya que la publicidad puede persuadir a las 

personas a actuar de cierta forma, al adquirir un producto, usar una 

marca, o incluso seguir cierta ideología. 

La publicidad básicamente persuade a las personas cuando deben 

tomar una decisión sobre qué comprar, dónde está y qué bienes son 

rechazados. La mayoría de los consumidores potenciales deciden, 

teniendo en cuenta el pensamiento lógico que les da a entender que el 

producto es el que necesitan o no. Sin embargo, la elección no siempre 

es tan simple, ya que el mercado avanza productos comerciales es tan 
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grande, con frecuencia están dispuestos a comprar unos productos 

incluso totalmente innecesarios.  

En ese aspecto es donde se ve reflejado el impacto de la 

publicidad,  ya que los anuncios publicitarios, que muestran 

características de los productos, beneficios potenciales e innovadores, 

hacen que los consumidores quieran adquirir el producto. La publicidad 

resalta muchos aspectos y ventajas de los productos, lo que hace que sea 

más probable para hacer compras, ya que a través de la información que 

proporciona, los consumidores tienen conocimientos de la calidad de 

producto, y de cómo se pueden utilizar.  

Castaño (2007) Si a través de la publicidad la empresa puede 

mejorar su actividad, significará que es mucho más fácil que pueda tener 

éxito en el mercado comercial a través de la publicidad, ya que se puede 

desarrollar una actitud positiva hacia una determinada marca o producto, 

y esto a su vez hace que los consumidores sean más propensos a visitar 

la empresa. El impacto de la publicidad en el público consumidor se mide 

gradualmente en cuatro etapas: 

 La primera etapa: Llamar la atención de la audiencia. 

 

 La segunda etapa: El despertar del interés de la audiencia. 

 

 Tercera etapa: Dando a la audiencia los argumentos a favor de los 

productos anunciados. La formación de actitudes, lo que 

demuestra que los valores propuestos satisfacen las necesidades 

de la audiencia, para superar la barrera de la desconfianza 

audiencia. 

 

 Cuarta etapa: La creación psicológica en la mente de los 

consumidores para recordar el mensaje. 
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Estas principalmente son las etapas en que se genera un impacto de 

la publicidad en los consumidores. Sin embargo éste impacto va a 

depender de varios factores, en cada etapa se aplican ciertas técnicas 

para influir en un público objetivo. 

Los anuncios tienen el objetivo de convencer a las personas de 

algo. Para ello, primero debe llamar la atención del público hacia el 

mensaje debido a los cientos de mensajes que recibe una persona al día, 

sólo un tercio de estos son entendidos, por lo tanto los anuncios tienen 

sólo una décima parte de la oportunidad de influir en el comportamiento 

humano. Es esencial que la audiencia recuerde este mensaje, ya que 

convence a las personas que el producto permanece en la memoria. 

Castaño (2007) En la primera etapa de llamar la atención del público 

mediante el uso de una variedad de estímulos, el propósito del remitente 

del mensaje publicitario se mueve desde la zona de información que 

recibe la audiencia, debido a que la publicidad expone grandes 

cantidades de información hacen que una persona muestre cierto grado 

de indiferencia a los anuncios lejos de los muchos mensajes que 

necesitan atención, por lo tanto para que una publicidad tenga el impacto 

adecuado debe utilizar métodos de estímulo para captar la atención de los 

consumidores y lograr sobresalir por sobre los demás anuncios de la 

competencia.  

La atención dirige y organiza todos los procesos, la percepción, el 

pensamiento, el sentimiento, la imaginación, concentrando su atención en 

el importante yacimiento de objetos y de información. Generalmente, las 

personas tienen una capacidad de cambiar la dirección de la atención, y 

ésta capacidad se utiliza activamente en la publicidad, también puede 

distribuir la atención del público en varios objetos, disipando así 

artificialmente la atención de la audiencia, lo que reduce en gran medida 

la posibilidad de que las personas perciben y entienden lo más importante 

de la publicidad.  
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El impacto que genera la publicidad muchas veces dependerá de 

características propias de los consumidores,  ya que la influencia en la 

atención del público e incluye factores tan importantes como la resistencia 

y la intensidad de la atención de los consumidores, estas características 

dependen del nivel de educación, la edad, la profesión, la formación, entre 

otros, éstas características de los datos de funcionamiento pueden 

concentrar, dispersar y cambiar la atención de la audiencia.  

Castaño (2007) Sin embargo, en la publicidad existen un conjunto 

ilimitado de estímulos que le permiten extraer, cambiar y disipar la 

atención y afectar su estabilidad e intensidad. Esto se aplica a todos los 

de la presentación de información visual y auditiva, todas las 

características de su contenido y forma incluyendo el uso de los errores 

de ortografía y la lógica como un medio para atraer la atención.  

Está claro que a los efectos del impacto de la publicidad son una 

forma igualmente importante para atraer y retener el enfoque en el 

mensaje, para que sea convincente y evitar la distracción de la audiencia, 

que por lo general emplean técnicas basadas en algunos aspectos de la 

realidad que se ven reflejadas en algunas partes del mensaje. Todas 

estas técnicas son utilizadas por los medios de comunicación: los medios 

utilizados, la ubicación del material, el contenido del mensaje, las 

sensaciones transmitidas en el mensaje, las imágenes vívidas, harán que 

la publicidad tenga un impacto en la audiencia.  

El mayor volumen de atención se genera por los sonidos más notables 

y los colores vívidos. Sin embargo, el interés es la magnitud relativa del 

estímulo, pero no absoluta, ya que una publicidad impresionante 

representa una ventaja para el anunciante, ya que tendrá una mayor 

posibilidad de captar la atención de la audiencia. La primera fase se 

propone utilizar estas técnicas de impacto en la audiencia, tales como la 

recepción de los aspectos visuales: el contraste en forma, tamaño, color, 

duración de la acción.  
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Los colores son importantes en la percepción de los mensajes 

publicitarios, ya que no tratan de la lógica, sino a los sentidos 

humanos. Cada color es una reacción psicológica y tiene consecuencias 

psicológicas, ambos estímulos ópticos positivos y negativos, por lo tanto 

al crear mensajes publicitarios se incluyen características psicológicas de 

los colores. Con los colores y sus combinaciones no sólo puede atraer a 

una audiencia, de alguna manera también puede afectar su esfera 

emocional, lo cual es muy importante en la publicidad. Respecto a las 

percepciones también son importantes combinación de colores y el 

número de colores utilizados. 

Este contraste de color es el medio más eficaz para atraer la atención 

de la audiencia, con el contraste de color se pueden dar colores con 

distinción, esto puede representar un factor clave para que la publicidad 

de una empresa logre diferenciarse con las publicidades de las empresas 

de la competencia, aquellas que ofrecen productos muy similares. 

Según Whitehill (2005): 

Los anunciantes están muy conscientes de que los 
colores trabajan en la mente subconsciente de la gente, y 
de que cada color produce una reacción psicológica. Las 
reacciones al color pueden ser agradables o 
desagradables. El color puede informar a los 
consumidores acerca del tipo del producto dentro del 
empaque e influir en sus percepciones de calidad, valor y 
pureza. (Pág. 635)    

Tal como lo indica Whitehill, la forma y el color tienen un impacto 

emocional en las personas, ya que atraen la atención. La forma de un 

anuncio está organizada estratégicamente de modo que pueda tener 

cierta influencia en el proceso de la percepción, las formas geométricas 

simples y simétricas son percibidas por el espectador mucho más rápido y 

son mejor recordadas comparado con complejas formas irregulares que 

pueden causar molestias en la audiencia. En algunas ocasiones los 

anunciantes para enfatizar el mensaje pueden, por ejemplo, hacerlo 
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mediante la colocación de información importante en las esquinas del 

cuadrado, ya que son zonas muy activas.  

Para muchas empresas, aumentar la visibilidad de los mensajes 

publicitarios en medios impresos, puede resultar mucho más favorable 

para generar impacto. Ya que dadas ciertas características psicológicas 

de la percepción de la audiencia, causar un impacto en tipos de audiencia 

diferente a través de la publicidad suele ser difícil.   

Whitehill (2005) El formato que por lo general llama más la atención de 

los lectores de son aquellos anuncios de dos páginas, sin embargo la 

empresa puede elegir un anuncio pequeño, en estos casos el aspecto 

más importante será su ubicación óptima en la página, que está 

determinado por las leyes de la percepción visual de la información 

impresa.  

De acuerdo a Valdés (2008), cuando cita a Rey (1996), “el impacto de 

los anuncios está condicionado grosso modo por dos principios básicos: 

1º La zona superior tiene mayor incidencia que la inferior; 2º la zona 

derecha tiene mayor incidencia que la izquierda” (Pág. 59)   

En efecto, considerando lo citado por Rey, esto se puede reflejar en 

que un anuncio aunque sea pequeño, si se encuentra en la esquina 

superior derecha, es más destacado que el mismo anuncio en la esquina 

inferior izquierda. Esta es el hábito de la mirada de la mayoría de 

personas directo en la dirección correcta, a lo largo de las líneas de la 

lectura, por lo tanto son más atraídos por los anuncios colocados en la 

parte superior de la página derecha. 

Así mismo, en cuanto al impacto que genera la publicidad impresa, 

como la publicidad en carteles, los anunciantes deben considerar la 

siguiente situación: los efectos de los estímulos sobre los sentidos debe 

ser lo suficientemente largos, mientras mucho más tiempo puede captar la 

atención de la naturaleza dinámica de los estímulos: los carteles 
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publicitarios que se encienden y apagan, la luz la publicidad, que cambia 

su posición en el espacio, pueden causar un mayor impacto que aquellos 

carteles en los que la publicidad permanece estática. 

En cuanto al impacto de la publicidad por radio es necesario que el 

locutor que lee los mensajes promocionales de vez en cuando cambie en 

la fuerza y el tono de su voz, teniendo en cuenta las técnicas para 

aumentar la eficiencia de los comerciales de radio que existen. En 

términos de impacto en la atención de la audiencia son los siguientes: 

 El desempeño de la comedia, para anunciar. 

 

 Imágenes de sonido, mediante sonidos que son familiares a los 

oyentes. 

 

 Enfoque demográfico, mediante el uso de la música o las palabras, 

para entender ciertos grupos de consumidores. 

 

 Transferencia de personaje, a través de la música o el logotipo de 

diseño de sonido que se repite en la radio, apoyada por la 

publicidad en la televisión. 

 

 Entrevistas con celebridades. 

 

 Utilización de un Jingle. 

 

 El arte de la edición, a través de la combinación de voces y pasos 

de sonido musical en pequeños fragmentos secuenciales. 

 

 Improvisación, mediante la creación de diálogos improvisados o 

situaciones. 
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2.2.4. Elementos de los anuncios publicitarios 

Según Aguilar y Farray (2007): 

El anuncio publicitario se asemeja bastante a la realidad, 
ya que ninguno de los elementos que intervienen es irreal. 
En cuanto a su significado, se observa la posibilidad de 
varias interpretaciones por parte del espectador, dada la 
complejidad de los elementos que intervienen. (Pág. 266) 

 

En la actualidad, una gran cantidad de empresas optan por invertir 

en publicidad, esto se puede ver incluso después de la medida en que los 

anuncios pueden estar en cualquier estilo de publicidad, principalmente 

esto se aplica a las personas que tienen un negocio y quieres anunciar 

correctamente, pero también puede afectar a los consumidores. Todo 

depende de qué se quiere publicitar y dónde quiere darlo a conocer, en 

base a esos factores se determinan los elementos que van a intervenir en 

la composición de los anuncios publicitarios.   

Un anuncio publicitario tiene que demostrar a la gama más amplia 

posible de aspectos positivos del producto, servicio o empresa que está 

promocionando. Debido a que la publicidad puede basar particularmente 

su impacto en la efectividad de persuadir a un cliente potencial, puede 

reunirse en un anuncio con el contenido y los símbolos que se aplican 

para causar impacto.   

Sin embargo, si la empresa prefiere persuadir al cliente a confiar 

más, en muchos casos, requieren de anuncios que incluyan elementos 

específicos de acuerdo a lo que la empresa quiere comunicar, para lo cual 

existen las agencias de publicidad que poseen amplios conocimientos en 

base a estrategias para el desarrollo de estos anuncios.  

En algunos casos departamentos de publicidad y marketing 

internos en la empresa suelen desarrollar los anuncios, Sin embargo, la 

publicidad es una medida complicada, causando todo tipo de fenómenos, 

y que podría alterar completamente el destino de las empresas pequeñas 

y grandes. Es por esto que muchas empresas que desean una buena 
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publicidad, optan por acudir a agencia de publicidad para desarrollar sus 

campañas.  

Es difícil determinar qué elementos debe incluir una buena 

publicidad. Pero básicamente, una buena publicidad es la que tiene lo que 

es el mensaje, y sobre todo informado de manera adecuada para hacerle 

saber al consumidor sobre las ventajas de un producto en particular y 

para que propósitos puede utilizarse. Por lo tanto, lo mejor es que el 

anuncio sea colorido, de esta manera, el espectador estará mucho más 

interesado.  

Además, el anuncio también debe tener un mensaje sencillo para el 

consumidor para que no tenga que adivinar lo que el anuncio está 

tratando de comunicar. De esta manera, estará más a gusto al ver el 

comercial y no tendrá problemas en entender el mensaje, con el fin de 

determinar si debe o no comprar de inmediato el producto o no. En la 

publicidad la mayoría de anunciantes siempre están buscando elementos 

que impliquen diversos estímulos artísticos, como la música, fotografías, 

las formas o los colores. Por lo tanto, el anuncio llama mucho más la 

atención de la audiencia y vale la pena este tipo de elementos utilizados 

en la publicidad. Para cada tipo de publicidad existen diferentes 

elementos que el anunciante emplea, tanto para publicidad impresa, 

publicidad audiovisual, publicidad exterior. 

2.2.4.1. Elementos de la publicidad impresa 

Para DuPont (2007): 

Actualmente, el elemento más importante de la publicidad 
impresa es la ilustración. Hace algunos años, cuando se 
hacía poca publicidad, se competía por la atención del 
público a través del texto. Sin embargo, hoy en día, y 
dada la proliferación de los anuncios en los medios de 
comunicación, el empleo de ilustraciones es fundamental. 
(Pág. 49) 
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De acuerdo a lo indicado por DuPont, los principales elementos de 

una publicidad impresa son los elementos gráficos, incluso suelen ser 

mucho más importantes que el texto. Ya que en algunas ocasiones los 

anuncios impresos suelen constar solo de imágenes, sin embargo, en los 

casos en que el anuncio incluya tanto elementos gráficos como el texto, 

es importante que se mantenga un equilibrio entre ellos para asegurar la 

correcta recepción del mensaje publicitario.  

Figura 2. 1 Anuncios impresos 

 

Fuente: Sánchez (2012) 

 Los gráficos 

Este puede ser cualquier dibujo, fotografía, ilustración, gráfico u otro 

gráfico que está diseñado para afectar a la audiencia de alguna manera 

intencionada. Por lo general al lector en cierta medida le atraen más los 

gráficos que texto, pero no todas las imágenes son igualmente de interés 

para el receptor. Por lo tanto, la elección adecuada puede captar la 

atención del lector y hacer que familiarizarse con al menos parte de la 

información contenida en el anuncio. Los factores como el tamaño de los 

gráficos o la ubicación de los mismos pueden influir en la percepción del 

lector. En la parte gráfica también se incluye el logo de la empresa o del 
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producto, este es un símbolo exclusivo que ayuda a distinguir a la 

empresa visualmente. 

 El texto 

Además de la parte gráfica el texto es otro de los elementos de la 

publicidad impresa. Mediante el texto el cliente obtiene la información que 

la empresa quiere dar a conocer acerca de sus productos, por lo tanto el 

texto debe ser presentado en una forma que facilita el darse cuenta de 

qué es lo que la empresa quiere trasmitir. El mensaje publicitario se nota 

con mayor rapidez si está escrito en letras grandes, preferiblemente con 

la utilización de un slogan en lugar de oraciones completas, no utilizando 

palabras que son demasiado largas o demasiado ambiguas. Además, el 

texto incluye tanto el título que está diseñado para ser lo primero que el 

público lee en el anuncio, así como incluye también el slogan que se 

refiere a una frase que evoca un sentimiento de la empresa y el producto.  

 El color 

El color es un elemento que fortalece la publicidad impresa y ayuda a 

ganar la atención del lector, esto es posible gracias a un uso adecuado 

del color, combinado con el texto y la imagen. Para una mejor legibilidad 

de los contenidos incluidos en el anuncio muchas agencias utilizan un 

gran contraste, sin embargo, que en contraste con las señales de 

advertencia, el uso en la publicidad de colores llamativos no siempre es 

beneficioso, ya que puede cansar a los ojos del lector cuando no puede 

interactuar con la imagen de la marca. 

 Tipo de letra 

Además de la legibilidad de los textos y las combinaciones de color, el 

tipo de letra que se emplea también forma parte de los elementos de un 

anuncio impreso. Si utiliza un tipo de letra “Sans Serif”, el mensaje parece 

más intenso, sobre todo si el anuncio se imprime en piezas pequeñas se 

pueden perder letras con una tipografía “Serif”. Tanto el tipo de letra y su 
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pendiente, que se utiliza en la publicidad, los colores y los gráficos deben 

interactuar entre sí y aumentar el efecto de la intención de los 

anunciantes. 

Todos estos elementos como, los colores, los gráficos, el diseño de 

texto,  y el tipo de letra, pueden aumentar el impacto de la publicidad 

impresa, siempre y cuando se adapten bien a los demás elementos e 

interactúen con la imagen de la marca anunciada. Composición de la 

publicidad impresa, debe actuar con moderación en los modos de 

expresión. Los anuncios más eficaces son simples, ya que se requiere el 

menor esfuerzo de leer. 

2.2.4.2. Elementos de la publicidad exterior 

Según García (2011): 

La publicidad exterior, compite con el paisaje de la ciudad, 
por lo que debe potenciar su capacidad de sorpresa y de 
impacto. Debe llamar la atención para no pasar 
desapercibida aprovechando el hecho de que presenta el 
producto y tiene la capacidad de ampliarlo. (Pág. 342)  

 

De acuerdo a lo indicado por García, la publicidad exterior debe 

llamar la atención para no pasar desapercibida, es por eso que se 

encuentra en constante evolución y se mueve en diferentes direcciones, 

cada vez se implementan diversos mecanismos que incluyen elementos 

que harán que la publicidad exterior sea mucho más llamativa.  

Debido a que es un error tratar la publicidad exterior sólo como un 

canal para el flujo de la información enviada desde el emisor a los clientes 

potenciales, esta visión de la publicidad exterior puede llevar a decisiones 

incorrectas en cuanto a los medios de comunicación o el manejo ineficaz 

de este tipo de publicidad. La comprensión de los elementos, sus 

acciones y su interpenetración, y el impacto en el resultado final puede 

ayudarle a la empresa elegir el mensaje publicitario adecuado para este 

tipo de publicidad. 
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La publicidad exterior se asocia en algunos casos con un formato 

de publicidad impresa pero mucho más grande, los medios de 

comunicación modernos para la publicidad exterior, proporcionan 

soluciones personalizadas de acuerdo a las necesidades del 

anunciante. Abarca una amplia gama de medios exteriores que van desde 

el estado activo (con luces y movimiento) al pasivo (que pueden ser 

posters). Esta publicidad se coloca en la calle, en lugares públicos lo que 

hace que sea diferente de otros medios de comunicación.  

En contraste con otros medios de comunicación, la publicidad 

exterior no trata de proporcionar tanta información a través de texto, su 

objetivo es asegurar la rápida identificación del producto. A veces el 

mensaje suele ser reducido a una sola palabra, como por ejemplo el 

nombre de la empresa. Y a menudo es suficiente para asociar el producto 

con la marca.  

Por lo tanto, para que la publicidad exterior pueda ser más eficaz 

debe contener un mínimo de palabras y un máximo de piezas 

gráficas. Además, en el caso de la publicidad al aire libre, suelen aplicarse 

diversas técnicas para el inicio de la campaña, por ejemplo a través de un 

mensaje que contenga intriga, atraerá el interés de la audiencia, así 

posteriormente la publicidad que se presente deberá ser una extensión 

lógica de la primera, hasta la solución final. 

Actualmente existen técnicas que ofrecen posibilidades casi 

ilimitadas para la realización de una publicidad exterior que sea 

creativa. La publicidad exterior, es más que un producto anunciado en un 

cartel impreso. Gracias a la tecnología, este tipo de publicidad puede 

presentarse con vallas en movimiento, efectos de iluminación, además 

gracias al soporte de almacenamiento digital o proyectores son capaces 

de mostrar anuncios en edificios, pavimento, o incluso en el cielo cuando 

está nublado. 
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Figura 2. 2 Publicidad exterior 

 

Fuente: Aktiva mente (2011) 

La esencia de la publicidad exterior es que necesita comunicar su 

mensaje en el menor tiempo posible. Debido a que sus clientes son 

principalmente personas que se desplazan en medios de transporte, el 

color es de gran importancia por lo tanto deben ser elegidos 

cuidadosamente.  

Los diseñadores deben seleccionar la publicidad exterior con 

colores que componen el contraste alto de este modo, el anuncio es 

notable y se destacan de los alrededores. Así mismo el tipo de letra es de 

gran importancia, ya que el mensaje debe quedar claro, legible y sencillo, 

las palabras deben estar separadas por espacios visibles. Además se 

debe minimizar el uso de mayúsculas, evitar tipos de letras 

extremadamente elaboradas y extremadamente delgadas. 

Las formas de publicidad exterior pueden ser variadas, las 

agencias compiten con ideas creativas para la publicidad exterior. Para 

ello usan una variedad de medios, soluciones para el color, la luz y el 

movimiento. Por lo tanto los elementos que componen la publicidad 

exterior estándar no pueden basarse principalmente en las ideas que ya 

han sido utilizadas, es conveniente emplear nuevas técnicas y elementos 
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que distingan este tipo de publicidad. Existen diferentes formas de 

publicidad exterior, tales como se detallan a continuación: 

a) Vallas publicitarias: Las vallas son una de las formas más 

populares de publicidad exterior. Este tipo de publicidad 

incluye: carteles en movimientos, con iluminación, entre 

otros. Esta forma de publicidad genera un gran impacto, 

siempre y cuando se seleccione la ubicación correcta. Por lo 

tanto, se colocan sobre todo en lugares concurridos por el 

público objetivo. 

 

b) Publicidad en bienes raíces: Ese tipo de publicidad incluye 

anuncios colocados en la superficie de las propiedades. Los 

carteles deben estar bien a tono con el fondo, en este 

caso el valor determina la localización y la proximidad al 

centro de una gran cantidad de tráfico. Estos espacios 

pueden incluso ser enormes, lo que representa un factor 

favorable para los anunciantes, por lo tanto, los propietarios 

cada vez están más dispuestos a alquilar espacio en sus 

edificios. Los destinatarios de este tipo de publicidad exterior 

al igual que con las vallas publicitarias son peatones y 

conductores. 

 

c) Publicidad en transporte público: Este tipo de publicidad 

exterior se aplica en buses y paradas de bus, ya que por lo 

general las personas que se trasladan en transporte público 

tienen mucho más tiempo para ver los anuncios y leer el 

contenido de los mismos, mientras esperan el transporte o 

mientras se dirigen a sus diferentes destinos. El diseño de 

este tipo de publicidad se puede considerar para abordar el 

criterio geográfico y el mensaje a los clientes que se están 

moviendo en una dirección determinada. Esta forma de 

publicidad es utilizada por algunas empresas, ya que ha 
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despertado un creciente interés en el público. Los anuncios 

suelen ser colocados en la parte trasera del autobús estos 

deben estar unido a los conductores de coches a nivel de los 

ojos, además se suele utilizar publicidad en el interior de los 

buses o a los costados de los mismos. Actualmente incluso 

automóviles particulares son alquilados para promocionar 

productos o empresas. 

 

2.2.4.3. Elementos de la publicidad audiovisual 

De acuerdo a Arconada (2008): 

Si el aumento de la calidad en la impresión fue 
determinante en las condiciones expresivas de la 
publicidad gráfica, las imágenes en movimiento suponían 
multiplicar las posibilidades expresivas de los anuncios. 
Si, además, se podían integrar en ellos todos los códigos 
expresivos sonoros que estaban siendo utilizados en la 
radio, parecía crearse el más potente texto publicitario: el 
anuncio audiovisual que podría proyectarse en el cine y 
en la televisión. (Pág. 85)  

Según lo publicado por Arconada, la publicidad audiovisual incluye 

los mismos elementos que la publicidad impresa, tales como la imagen y 

el texto, sin embargo, en la publicidad audiovisual se incluye el elemento 

sonoro, en este tipo de publicidad se pueden aplicar muchas más técnicas 

y estrategias, y por lo general el mensaje puede ser transmitido de mejor 

manera ya que gracias al factor de audio y video se pueden demostrar 

mucho más fácil las emociones a través del spots en televisión. La 

publicidad audiovisual por lo general puede ser: 

a) Spots: Los spots publicitarios representan una forma de 

comunicar a través de la imagen del anuncio con el objetivo 

de vender el producto. Centrándose en imágenes, 

animaciones, cortometrajes, entre otros, y la transmisión de 

verbal del mensaje, por lo general los spots publicitarios no 

suelen superar el minuto de duración y son transmitidos en 
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las franjas horarias escogidas por el anunciante de acuerdo 

a su audiencia objetivo.  

 

b) Patrocinio del programa: Con este tipo de publicidad, la 

empresa patrocina un programa temático en el cual se 

hacen menciones de la empresa o de los productos que 

promociona, Por lo general, los temas del programa 

patrocinado puede estar asociados con las actividades del 

cliente potencial de la empresa, llegar a un público amplio 

ofrece a las empresas la oportunidad de ser reconocidas de 

una manera única.  

 

c) Entrevista: La entrevista se realiza por lo general en 

programas en vivo en donde acude algún directivo de la 

empresa, o miembro del departamento de relaciones 

públicas, la ejecución de una entrevista le da la oportunidad 

de crear una imagen positiva de la empresa, en donde parte 

sustantiva de la entrevista es preparado por los especialistas 

de marketing y relaciones públicas. La entrevista es 

totalmente centrado en sus objetivos, y conduce a una 

identificación directa del agente específico, que tiene un 

impacto positivo en la credibilidad y fiabilidad de la 

compañía.  

2.2.4.4. Modelo de publicidad A.I.D.A 

Según López (2007): 

El modelo clásico que se sigue citando en todo texto 
publicitario es AIDA, que responde a las necesidades de 
los publicitarios por su practicidad y se basa en un 
esquema dividido en pasos precisos para medir los 
efectos donde la publicidad primero debe Atraer la 
atención, luego tiene que mantener el Interés, más tarde 
crear el Deseo y, en último lugar, se produce la acción de 
compra. (Pág. 58) 
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De acuerdo a lo establecido por López, el modelo de publicidad 

AIDA se basa en la elaboración de un anuncio de acuerdo a la definición 

de los elementos que atraer a la audiencia, mediante una elaboración 

correcta del mensaje e identificar lo que despierta el interés y mantenerlo, 

desarrollar en los consumidores el deseo de adquirir el producto, y 

finalmente llevar a la acción de compra. 

 

 Atención  

Actualmente, debido a que existen grandes cantidades de 

publicidades en los diferentes medios de comunicación, un anuncio tiene 

que ser rápido y directo para captar la atención de la audiencia. Para lo 

cual el anunciante debe usar palabras poderosas, o una imagen que 

captura la atención del lector y hacer que se detenga y vea el contenido 

del mensaje en el anuncio. 

 

 Interés 

Esta es una de las etapas más difíciles, ya que una vez que el 

anunciante tiene la atención de una buena parte de su público objetivo, 

pero es importante que el anuncio sea capaz de mantener el interés de la 

audiencia, caso contrario el mensaje no podrá ser percibido de la forma 

adecuada. 

Ganar el interés del público objetivo es un proceso mucho más 

profundo que el acaparamiento de la atención, para lo cual el anunciante 

tendrá  un poco más de tiempo para hacerlo, sin embargo tiene que 

mantenerse enfocado en sus necesidades. Esto significa ayudar a 

seleccionar los mensajes que son relevantes para que puedan llegar a la 

audiencia más rápidamente. Así que elaborar el mensaje y dividir el texto 

destacando los puntos más importantes. 
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 Deseo 

Las fases de interés y el deseo de AIDA van mano a mano, ya que 

como mientras la empresa está construyendo el interés del público 

objetivo, también es necesario que los ayude a comprender de qué forma 

lo que el anunciante ofrece puede ayudar de una manera real. La principal 

forma de hacerlo es apelando a sus necesidades personales y deseos. 

Así, en lugar de decir simplemente las características básicas de un 

producto, el anunciante debe explicar a la audiencia a través del mensaje 

y los elementos de la publicidad, cómo va a ayudarles el adquirir el 

producto o hacer uso del servicio.  

 

 Acción 

Por último, el anuncio debe siempre que sea posible, generar la acción 

de los consumidores a comprar el producto. Por lo tanto, los anuncios 

deben ser estratégicamente elaborados con el fin de no fallar en esta 

última fase, la compra en sí debe ser lo más simple posible para el 

cliente.  

 

2.2.4.5. Modelo de publicidad STARCH 

De acuerdo a  García (2011), cuando cita a Durán (1982): 

Según Daniel Starch para que un anuncio incida en las 
actitudes del consumidor y provoque un comportamiento 
favorable al anunciante, esto es, sea efectivo, ha de ser 
visto (por lo que debe llamar la atención, ser novedoso y 
sorpresivo); ha de ser leído, en su caso oído y/o 
escuchado, por lo que ha de ser significativo; ha de ser 
creído (con un beneficio argumentado); y ha de ser 
recordado, ya que todos los estímulos que se olvidan no 
pueden actuar en favor de la compra.  

Tal como lo indica el autor, el modelo Starch está determinado en 

fases que indican si un anuncio es efectivo generando una actitud 
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favorable del público objetivo hacia el producto o la empresa. El modelo 

Starch incluyen docenas de atributos de contenido y formato de cada 

anuncio medido, incluyendo palabras clave, la colocación del anuncio, la 

relación del contenido con las imágenes, entre otros, ya que según este 

modelo de publicidad, los anuncios son: vistos, leídos, creídos, 

recordados y actuado.  

Según Alarico y Gómez (2007) 

La Teoría de los Estados Mentales, que fue la primera en 
establecer una serie de etapas del fenómeno publicitario 
en la mente humana. Este planteamiento fue hecho por 
Daniel Starch en la que asevera que un aviso es: visto, 
leído, creído, recordado y actuado. No habla, como se 
observa, de mirado y oído, porque cuando se formuló sólo 
se hacían avisos por medios impresos, por no existir 
todavía los audiovisuales. (Pág. 49)  

El primer objetivo de cualquier anuncio es para hacerse notar. El 

modelo Starch mide este aspecto fundamental de la actuación publicitaria 

en la primera fase donde el anuncio es visto, también mide la capacidad 

de comunicar el mensaje en los anuncios y el grado de participación de 

lector en la lectura del anuncio.  

En base a lo que el público objetivo ha leído en el anuncio puede 

determinar si cree en el mensaje o no, posteriormente el anuncio debe ser 

recordado por la audiencia, esto permite un contexto útil para la 

evaluación de la eficacia de los anuncios con referencia a los que se 

relacionen con calificaciones de otros anuncios del mismo tamaño, color y 

categoría de producto. Una vez terminado que el anuncio es recordado, al 

igual que en el modelo AIDA, debe generarse una acción por parte del 

público objetivo. 
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2.2.4.6. Modelo de publicidad DAGMAR 

De acuerdo a Caldevilla (2007): 

El gran mérito del modelo DAGMAR consistió en proponer 
que deberían existir objetivos cuantificables de la eficacia 
publicitaria más allá de las ventas, tales como notoriedad 
e impacto, atribución, agrado o persuasión/ intención de 
compra. A partir de este planteamiento se construyen los 
primeros instrumentos de medida de la eficacia. 
Prácticamente todos los modelos actuales de evaluación 
de la eficacia publicitaria se basan en estos conceptos. 
(Pág. 234)  

 
Considerando lo indicado por Caldevilla, el modelo DAGMAR es 

aplicado para medir la eficacia de la publicidad, en este modelo también 

existen fases como en los modelos anteriores. Aquí la primera fase 

consiste en la notoriedad que tienen el anuncio, ya que la audiencia al 

recibir sobrecarga de anuncios difícilmente se fijará en todos, por lo tanto 

el anuncio debe ser lo suficientemente llamativo y creativo para poder 

lograr un impacto en el público objetivo. 

Posteriormente, si el anuncio logró una notoriedad y un impacto en 

la audiencia, debe generar atribuciones en la conducta del público 

objetivo con respecto al producto anunciado. Además en este modelo de 

publicidad, se mide el agrado con que la audiencia percibe el anuncio, en 

caso de que exista agrado se generará una intención de compra del 

producto.  
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2.2.5. Café de Tere 

Figura 2. 3 El Café de Tere 

 

Fuente: El Café de Tere (2013) 

De acuerdo a un artículo publicado en diario Hoy (2007):  

Hace 18 años, a Teresa Castro se le ocurrió que para 
complementar sus ingresos como enfermera podía vender 
bolones, huevos revueltos, jugos y café con leche desde 
la ventana de su casa, en la décima etapa de la Alborada. 
La idea nace siempre de una necesidad; “todo el mundo 
necesita que alguien le brinde un buen desayuno, un buen 
servicio, repite cada vez que puede. 
Hoy, como quizás nunca imaginó, doña Tere, recibirá la 
orden Alejo Lascano, un premio que por su constancia le 
entrega la Cámara de Comercio nada menos que ante el 
ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente 
Fox. Lo que no tendrá el gusto de probar el ilustre 
huésped de la ciudad es el Tigrillo, un plato típico de la 
provincia de El Oro que se sumó poco tiempo después de 
iniciado el negocio a la oferta del Café de Tere. 

 

Desde entonces han pasado ya 24 años desde que la señora 

Teresa de Castro inició el negocio de venta de bolones, huevos revueltos, 

jugos y café, apenas inicio vendiendo estos productos desde su casa 

ubicada en la Alborada. Sin embargo con el pasar de los años gracias a la 

acogida de los consumidores, por la buena calidad de los productos y el 

buen servicio que brindaba la señora Teresa, pudo expandir su negocio 

en otros sectores de la ciudad, incluso llegando al punto de haber recibido 

un premio otorgado por la Cámara de Comercio. 
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Figura 2. 4 Café de Tere 

 

Fuente: Broder (2010) 

Según diario El Universo (2009): 

Son más de 50 manos que trabajan en El Café de Tere. 
La música de fondo la proveen los cientos de cubiertos, 
tazas y platos que se utilizan para atender a los más de 
1.000 clientes que llegan el domingo. 
Desayunar en el Café de Tere, más conocido como „El 
bolón de Tere‟, a las 10:00 es un trabajo para realizar en 
equipo. El auto ingresa al local, en la ciudadela La 
Garzota, dos personas se bajan, una va a tomar un turno 
en la fila y la otra ubica una mesa, mientras el conductor 
busca estacionamiento. 
El local está al tope, familias  que llegan en furgonetas, 
grupos de amigos, parejas de novios, esposos, hermanas, 
personas solas, algunos niños y hasta viajeros de paso 
que llegan ahí por recomendación. 
 

Tal como lo indica este artículo de diario El Universo, el Café de 

Tere pasó de ser un pequeño negocio que le servía de apoyo para 

solventar los gastos de la señora Teresa, a ser un negocio que genera 

empleo para más personas. El negocio se hizo tan conocido, que incluso 

familias de otros sectores de la ciudad acuden a desayunar en el Café de 

Tere. Probablemente la gran acogida que tiene la empresa se deba a que 
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siguen pautas para mejorar en la atención tal como lo indica en la página 

web del Café de Tere (2013): 

En el Café de Tere Estamos comprometidos con la 
calidad, la higiene y el respeto a la tradición gastronómica 
ecuatoriana. Por ello, solo usamos las recetas e 
ingredientes que ancestralmente se han utilizado. Por 
este mismo principio evitamos productos artificiales que 
pudieran alterar el sabor tradicional de los distintos platos 
que preparamos. 
 
 

 De acuerdo a esto, se puede determinar que uno de los factores 

por los que las personas prefieren acudir al Café de Tere se debe a que 

ofrecen productos naturales basados en la tradición gastronómica de 

Ecuador, en donde su especialidad según lo indican los consumidores 

son los bolones ya que incluso suelen llamar “El bolón de Tere”. 

 

Figura 2. 5 Bolón de Tere 

 

Fuente: El Café de Tere (2013) 

A pesar de que los productos que se han ido implementando al 

menú del Café de Tere, se sigue manteniendo el factor de la tradición 

ecuatoriana y los productos naturales. Los desayunos que ofrecen son de 

acuerdo a todos los gustos, y existe una variedad de opciones para las 

personas que acuden a los locales del Café de Tere. 
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2.2.5.1. Productos de “El café de Tere” 

Entre los productos que ofrece “El café de Tere”, están: 

 Bolón de queso o chicharrón. 

 Bollo de pescado. 

 Panes de yuca 

 Muchines. 

 Tigrillo. 

 Humitas. 

 Yogurt natural con trozos de frutilla. 

 Fruti-yogu. 

 Mix de frutas. 

 Muesli 

 Cereal con frutas, entre otros. 

Los precios de los diferentes productos de “El Café de Tere”, van 

desde $2.50, en la que cabe mencionar que se paga un precio razonable 

por la calidad de producto que se consume. 

Con lo anteriormente mencionado, se puede evidenciar que los tipos 

de productos que comercializa “El Café de Tere”, son alimentos para el 

desayuno de las personas 

Locales: 

Principal: La Garzota Av. Hno. Miguel y Rodolfo Baquerizo Nazur. 

Sucursal: la Alborada 8va Etapa MZ 807 Villa 2 

Horario de Atención: 

 Lunes a Viernes: 06:00 a 14:00 

 Sábado y Domingo: 06:30 a 14:0 
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2.2.6. Definiciones conceptuales 

Penetración de mercados 

De acuerdo a lo definido por (Lamb, 2006)la penetración de 

mercado es una: “estrategia de qué trata de incrementar la participación 

de mercado entre los cliente existentes” (Pág. 48). 

Con la estrategia de penetración de mercado muchas de las 

empresas tratan de incursionar con un producto nuevo en un mercado 

que ya existe, para lo cual deben de tomar decisiones acertadas para 

cumplir con cada uno de los objetivos propuestos. 

Para  (Decena, 2010): 

La estrategia para penetrar el mercado pretende aumentar la 
participación del mercado que corresponde a los productos o 
servicios presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la 
comercialización. La penetración del mercado incluye aumentar la 
cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer 
muchas promociones de ventas con artículos o reforzar las 
actividades publicitarias. La estrategia de penetración del 
mercado es aplicable cuando:  

 Cuando los mercados presentes no están saturados con su 
producto o servicio concretos. 

 Cuando se podría aumentar notablemente la tasa de uso de los 
clientes  presentes. 

 Cuando las partes del mercado correspondientes a los 
competidores principales han ido disminuyendo al mismo tiempo 
que el total de ventas de la industria ha ido aumentando. 

 Cuando la correlación de las ventas en dólares y el gasto para 
comercialización en dólares ha sido históricamente alta. 

 Cuando aumentar las economías de escala ofrece ventajas 
competitivas importantes. 

Esta estrategia es comúnmente utilizada por las empresas que 

constantemente se inmiscuyen en mercados que están establecidos. 
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Posicionamiento  

Según lo establecido (Metzger & Donaire, 2007) “El 

posicionamiento es la selección de una posición de valor significativa, 

clara y competitiva en relación con la competencia dentro de un mercado 

objetivo tal como la percibe el consumidor.” (Pág. 41). 

Con la estrategia de posicionamiento se busca que las personas en 

el momento de adquirir un producto tengan como primera opción una 

determinada marca. 

Para: (Bernal, 2011): 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la 
manera en la que los consumidores definen un producto a partir 
de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el 
producto en la mente de los clientes en relación de los productos 
de la competencia 

Los consumidores están saturados con información sobre los 
productos y los servicios. No pueden reevaluar los productos 
cada vez que toman la decisión de comprar. Para simplificar la 
decisión de compra los consumidores organizan los productos en 
categorías; es decir, “posicionan” los productos, los servicios y las 
empresas dentro de un lugar en su mente. La posición de un 
producto depende de la compleja serie de percepciones, 
impresiones y sentimientos que tienen los compradores en 
cuanto al producto y en comparación de los productos de la 
competencia. 

Para proceder al posicionamiento de una determinada marca se 

debe seguir un riguroso proceso en el que se incluyen las siguientes 

fases: 

 Segmentación del mercado. 

 Evaluación del interés de cada segmento 

 Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

 Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para 

cada segmento escogido. 

 Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 



 
 

50 
 

Investigación de mercados 

Para (Trespalacios, Bello, & Vázquez, 2005): 

La investigación de mercados implica el diagnóstico de 
necesidades de información y su búsqueda sistemática y 
objetiva mediante el uso de métodos para sus obtención, 
análisis e interpretación con el fin de identificar y solucionar 
problemas y aprovechar oportunidades en el campo del 
marketing. (Pág. 31). 

El campo de investigación de mercados dentro de una empresa es 

una herramienta necesaria para el desarrollo del marketing. 

En una investigación de mercado se hace el análisis de los 

diversos cambios en el entorno y el accionar de los consumidores, puesto 

que, ayuda a generar una determinación en relación a: 

 Recursos,   

 Oportunidades,  

 Fortalezas,  

 Capacidades,  

 Debilidades y  

 Amenazas de una organización. 

La investigación de mercado como tal tiene diferentes fines entre 

los cuales se puede mencionar varios objetivos como: 

 Social: Ya que por medio de este se puede satisfacer las 

necesidades de los clientes, sea por un bien o servicio que se 

necesite. A partir de esto se puede complementar que el producto 

debe de cumplir las expectativas del consumidor. 

 

 Económico: Puesto que se determina el nivel económico de éxito o 

fracaso que se puede tener al crear una empresa o introducir un 

producto al mercado. 
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 Administrativo: En este objetivo se incluye la buena planeación 

organización y control del negocio. 

 

Comercialización 

Según indica (Kriesberg, 1974) 

En una definición sencilla de comercialización se incluirían 
todas las actividades relacionadas con la movilización de los 
artículos desde el productor hasta el consumidor. También se 
comprenderían todas las actividades de intercambio en la 
compra y venta; todas las actividades físicas destinadas a 
aumentar la utilidad de tiempo, de espacio y de forma del 
artículo considerado; y todas las actividades auxiliares, tales 
como financiación, asunción de riesgos y divulgación de 
información a los participantes en el proceso de 
comercialización. (Pág. 2) 

 

La comercialización es considerada como una actividad 

fundamental para el aumento en el volumen de ventas de la empresa, 

puesto que en esta fase se concreta la adquisición del producto por parte 

del consumidor final, siempre y cuando las estrategias utilizadas sean las 

más óptimas y cristalicen la negociación. 

La comercialización, es la operación en la que  se exhibe un bien o 

un servicio para la venta. 

Para poder comercializar un producto existen diferentes redes o 

canales de distribución, los cuales van a ser escogidos por las empresas 

dependiendo de sus estrategias de marketing planteadas. 

Entre las redes de comercialización de un producto están: 

 Redes Primarias: Cuando la empresa fabricante se encarga de 

realizar la distribución. 

 Redes secundarias:  

o Representantes Autorizados. 
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o Distribuidores Autorizados. 

o Comerciantes Mayoristas.  

Un canal o red de comercialización está dada dependiendo del 

mercado que abarca la empresa y de la participación que quiera tener. 

2.3. Variables de la investigación 

2.3.1. Variable independiente 

 Estudio del mecanismo publicitario ideal  

2.3.2. Variable dependiente 

 Para el desarrollo de una campaña publicitaria de “El café de Tere” 

de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

La investigación establecida por el autor, va orientada a estudiar el 

mecanismo publicitario ideal que permitirá a “El café de Tere” incrementar 

sus ventas. 

 

Tamayo (2005)El diseño del marco metodológico constituye 
la médula de la investigación. Se refiere al desarrollo 
propiamente dicho del trabajo de la muestra, diseño y 
aplicación de los instrumentos, la recolección de los datos, la 
tabulación, el análisis y la interpretación de los datos.” (pág. 
90). 

 

3.1. Modalidad de la investigación 

La presente investigación según refiere (Jánez, 2008) como 

modalidad que es: “Proposición sustentada en un modelo operativo 

factible que ha de ser orientada a resolver un problema planteado o a 

satisfacer necesidades en una institución o campo de interés regional, 

bien nacional, bien internacional”. (Pág. 125), y esto quiere decir que el 

autor está focalizado en demostrarles nuevas oportunidades de 

incremento de ventas y por ende de clientes. Además, debe realizarse 

bajo la modalidad de campo apoyándose en lo que dice (Festinger & Katz, 

1992) “…la más importante diferencia reside en que en la investigación de 

campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo en 

términos de estructura social” (pág. 68), por lo que se pretende tomar a la 

población ya determinada que cumple las características explicadas en el 

diseño de la investigación y detalladas, más adelante. 
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3.2. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación del presente trabajo es explorativa, al llegar 

conocer la percepción de los consumidores en cuanto al servicio de “El 

café de Tere”, además que es bibliográfica por el sustento científico 

expuesto en el marco teórico, con temas relacionados al trabajo.  

Citando a (Ferrer, 2005): “La investigación descriptiva transversal 

supone un corte en el tiempo para analizar, determinados aspectos y 

sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la búsqueda de 

relaciones causa-efecto”. (pág. 45). 

Se le atribuye carácter de descriptivo porque se está registrando, 

analizando e interpretando los procesos para dar una correcta 

interpretación  de los resultados de la investigación.  

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

El estudio se desarrolla en una fase de encuestas, donde se extraerá 

información de la muestra seleccionada, con encuestadores situados en 

centros comerciales cercanos a la zona, que realizaran las preguntas a 

las personas que cumplan el siguiente perfil: 

 Sexo y edad indistinta 

 Nivel socioeconómico indistinto 

 Actividad económica indistinta (parte de estudio) 

 Zona en la que reside indistinta (parte del estudio) 

 Conocer del establecimiento “El café de Tere” (parte del estudio, ya 

que supone el paso para continuar llenando la encuesta) 

Por las características del problema de nuestra investigación, nuestro 

muestreo será de tipo Probabilístico –Muestreo aleatorio, al azar-, ya que 
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todos los elementos de la población definida tienen la misma probabilidad 

de ser escogido. 

 Para el tamaño del universo, se toma el dato de la población joven 

entre 18 y 40 años en Guayaquil que supera los 100.000 

habitantes, por lo tanto se toma la muestra de probabilidad infinita. 

3.3.2. Muestra 

 

El tamaño de la muestra representativa se determina tomando en 

cuenta el caso desfavorable de la extracción de muestras (50% a favor y 

en contra) el cual sería: 

 

Entonces:  

n= (1.96^2x0.50x0.50) / 0.05^2 =  384 encuestas efectivas 

 

Por lo tanto, dentro de la presente investigación serán efectuadas 

384 encuestas, por tres encuestadores en tres grandes centros 

comerciales de nivel socioeconómico medio (MALL DEL SOL, CITY 

MALL, POLICENTRO)  con aproximadamente 125 encuestas en cada 

punto, excepto en mal del sol que se realizarán 134.  

3.4. Instrumentos de investigación 

El cuestionario es el instrumento que es utilizado en la 

investigación mediante el método de las encuestas, ejecutado a la 

población en estudio, ya que están seleccionados y pertenecen a las 

condiciones establecidas en la investigación. 

2

2

e

pqz   
 n 
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3.5. Recolección de la información 

La recolección de la información se la realizó acudiendo a los 

centros comerciales antes mencionados, en el cual se estuvo face to face 

con el encuestado. 

3.6. Procesamiento de los datos y análisis 

El formulario fue realizado en google docs a través del drive o 

herramienta informática para hacer encuestas, en donde se estructuran 

de manera ágil el tipo de preguntas que sirvieron para la obtención de 

información beneficiosa para el presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Lugar 

Figura 4. 1 Porcentaje de encuestados por ubicación del encuestador 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

 

De los encuestados, las zonas donde habitan son variadas, siendo la 

gran mayoría de la zona norte, con gran presencia de Vía la Costa y 

Centro. Los barrios en los que más habita la muestra seleccionada son 

Garzota, Alborada, y posteriormente, Kennedy y Urdesa, principales zona 

donde habitan los clientes del establecimiento. Los datos se observan en 

las figuras a continuación: 

35% 

32% 

33% 

% DE ENCUESTADOS POR ENCUESTADOR 

MALL DEL SOL

CITY MALL

POLICENTRO
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Figura 4. 2 Zonas y barrios donde habita la muestra 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 
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Actividad económica 

Figura 4. 3 Actividad económica de los encuestados 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

 

De los encuestados casi el 50% trabaja por cuenta ajena, y el resto se 

divide entre estudiantes y por cuenta propia, siendo pocos los 

desempleados. 

17% 

25% 

48% 

10% 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS 
ENCUESTADOS 

estudiante

trabajador por cuenta
propia

trabajador por cuenta ajena

desempleado
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1.- ¿Conoce usted “El Café de Tere”? 

De los encuestados el 100% conocen el establecimiento “El café de 

Tere”, ya que de no conocerlo, no pueden ser parte del estudio. 

2.- ¿Cómo conoció “El café de Tere”? 

Figura 4. 4 Conocimiento de “El café de Tere” 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

Son pocos los que han escuchado o leído algo en algún medio, siendo 

la gran mayoría los que fueron referidos o pasaron por ahí un día y 

decidieron entrar y quedarse a deleitar los productos. Se evidencia en el 

estudio que los que decidieron entrar porque pasaron son personas de 

zonas de Kennedy y Urdesa, e incluso de otras zonas del norte que 

trabajan por esa zona o circulan por ahí para ir al trabajo. 

38% 

33% 

5% 

0% 

24% 

¿Cómo supo del establecimiento? 

Me lo
recomendaron

Pase y lo vi

Escuche o lei
una publicidad

Recibi un flyer

Otros
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3.- ¿Cuántas veces ha ido a “El café de Tere”? 

Figura 4. 5 Concurrencia a “El café de Tere” 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Se evidencia que la mayoría de  las personas, van al menos una o dos 

veces al mes. El resto se dividen o personas que van todas las semanas, 

que habitan en la zona norte, Alborada o Garzota y que han ido tan solo 

una o dos veces, que son personas de zonas como vía la costa, 

Samborondón o el centro. Las personas que afirman que tienen la 

intención de ir son muy pocas dentro de la muestra, y se sitúan al sur o 

fuera de la ciudad. 

23% 

52% 

21% 

4% 

¿Cuántas veces ha ido al "Café de 
Tere"? 

Todas las semanas

Todos los meses (al
menos una vez)

Solo he ido una o dos
veces

Tengo la intencion de ir



 
 

62 
 

4.- ¿A qué  local acude? 

 

Figura 4. 6 Local de visita 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

 

El local más visitado es el de Garzota, que permite albergar a más 

visitantes, y posee un área express que facilita el servicio al cliente y la 

atención a visitantes, que piden sus desayunos para llevar. De los 

encuestados, más un 30% han probado el servicio EXPRESS y lo 

consideran una alternativa interesante para el negocio corporativo. 

24% 

72% 

4% 

¿Qué local visita? 

Alborada XI ETAPA

Garzota

Tengo la intencion de ir
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5.- ¿Dónde le gustaría que existieran locales de “El café de Tere”? 

 

Figura 4. 7 Existencia de locales 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

Las zonas preferidas para la apertura de locales serian barrios del 

Norte, de alto crecimiento corporativo y familiar en el último año y fuera 

de la ciudad, debido a que para los interesados en degustar el menú 

de Tere fuera de la misma, es complicado hacerlo, debido a que no 

poseen este servicio. 

Se debe de considerar como oportunidad de crecimiento, el 

crecimiento nacional, sobre todo en zonas cercanas al Guayas, donde 

la materia prima se encuentra disponible. 

11% 

13% 

49% 

4% 

3% 

20% 
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OTROS BARRIOS DEL
NORTE
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OTROS (FUERA DE
GUAYAQUIL)
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6.- ¿Qué producto consume normalmente en “El café de Tere”? 

 

Figura 4. 8 Producto de consumo 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

El producto más popular y de mayor consumo es el bolón, seguido 

por el tigrillo en los locales de Tere, siendo el resto una minoría. Esto 

garantizaría que con la ubicación de Café EXPRESS se tendría éxito 

en el mercado, pudiendo estos vender bolones y algo para tomar 

natural, como jugos. Si los café EXPRESS se implementan como parte 

del mercadeo, mejorando la distribución, la producción de los bolones, 

podría realizarse en la matriz de la Garzota y efectivizar la producción. 

La estrategia de marketing tomada con este resultado, se revisará en 

el siguiente punto. 

 

64% 

27% 

4% 

5% 

¿Qué producto consume 
normalmente en los locales? 

bolon

tigrillo

jugo

otros
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7.- ¿Qué productos le gustaría añadir al menú de “El café de 

Tere”? 

Tabla 4. 1 Productos sugeridos 

PRODUCTOS SUGERIDOS PARA EL MENÚ 
DE "EL CAFÉ DE TERE" 

ALMUERZOS 

PLATOS TÍPICOS A LA CARTA CON VERDE 

POSTRES VARIADOS CON FRUTAS 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

 Como alternativa a los productos actuales los encuestados 

sugieren la implementación de almuerzos, platos típicos y postres 

variados a base de frutas, naturales y plátano, permaneciendo la 

esencia del lugar.  

8.- ¿Qué opina del precio de “El café de Tere”? 

Figura 4. 9 Percepción de precio 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

En el aspecto precio, los precios se consideran asequibles o justos 

en su mayoría, puesto que son productos de calidad a precios más 

que justos, debido a la cantidad y calidad (como ya se mencionaba) y 

todos los encuestados afirman. 

14% 

34% 
52% 

¿El precio le parece? 
alto

justo
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9.- ¿Qué promoción le parecería interesante en “El café de Tere”? 

 

Figura 4. 10 Promoción  

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

Las promociones preferidas por los encuestados son en cuanto a 

producto (recibiendo productos por la compra de otros) y promociones 

cruzadas con otros establecimientos o en futuras compras, de este 

modo se fomenta la recompra. Además todos los encuestados afirman 

que les encantaría tener locales más cerca y que cualquier acción de 

mercadotecnia debería ir para ese punto. 

17% 

38% 15% 

30% 

¿Qué promoción le parecería más 
interesante? 

precio: descuentos

producto:: 2 x 1 en
producto

promociones; horarios
especiales

otros (promociones
cruzadas, ubicación)
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10.- ¿Recomienda a sus familiares y amigos la visita a  “El café de 

Tere”? 

Figura 4. 11 Recomendación de “El café de Tere” 

 

Elaborado por: El autor, 2013. 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Los encuestados en su mayoría recomendarían el establecimiento, 

siendo los que no recomendarían los de fuera de la ciudad y los que 

consideran que sus precios son altos, sobre todo por la movilización 

hasta el lugar. 

91% 

9% 

¿Recomendaría "El café de Tere"? 

si no
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 

El desarrollo de la siguiente propuesta se enfoca en poder crear 

una campaña por parte de “El café de Tere”, direccionada en informar 

a los consumidores sobre promociones y de la labor que realiza la 

empresa, para que de esta manera se incentive al consumo y ayude al 

incremento de ventas. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar una campaña publicitaria para “El café de Tere” que le 

permita el incremento de sus ventas. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer las estrategias publicitarias que permitirán informar al 

consumidor sobre la existencia de “El café de Tere”. 

 

 Definir el grupo objetivo al cual se dirigirá la campaña. 

 

 Determinar las promociones que se aplicarán para la captación de 

clientes. 
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5.3. Desarrollo de la propuesta 

A continuación se muestra la propuesta publicitaria tentativa para que 

“El café de Tere” pueda utilizarla para el incremento de ventas y por ende 

la retención de sus clientes. 

 

Figura 5. 1 Logotipo de la propuesta 

 

Fuente: “El café de Tere” 

 Esta figura muestra la marca del negocio, la cual representa la 

naturaleza del negocio. En cuanto a los clores utilizados en la marca del 

negocio, el verde tiene una fuerte relación  con la naturaleza, ya que 

significa naturaleza, armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad, 

frescura, estabilidad, resistencia. 
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 El amarillo es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expan-

sivo, es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como animado, 

jovial y afectivo. Está relacionado también con la naturaleza, este color 

significa inteligencia, innovación tibieza y su uso aporta con ayuda a la 

estimulación mental. 

 

Medios de comunicación  

Los medios de comunicación que se utilizarán para el desarrollo de 

la publicidad serán: 

 Volantes, los cuales se entregarán en puntos estratégicos de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 Afiches, estarán puestos en los locales de la cafetería 

 Mini vallas, en zonas aledañas a “El Café de Tere” 

 Publicidad en medios impresos, en revistas dominicales. 

 Redes sociales, tanto en facebook como twitter 

 Página web 

Grupo objetivo: Clientes de “El café de Tere”, y personas de 18 años 

en adelante con poder adquisitivo que en algún momento desean 

degustar de un desayuno delicioso fuera de su hogar. 

Posicionamiento: Se busca lograr posicionamiento mediante las 

publicidades, además porque mostrarán las promociones que ofertará 

“El café de Tere”, estrategias que incentivan al consumidor a poder 

adquirir un producto. 
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Figura 5. 2 Modelo de volante 

 

Elaborado por: El Autor 

En la figura anterior se muestra el diseño de volante a utilizar en la 

que se ofrece un tipo de promoción como es la hora mañanera en la que 

todos los paltos tienen un 10% de descuento, y por otro lado está la 

promoción válida para el envío a domicilios, como es 5 bolones mixto por 

$9.99. 

 En cuanto a la estructura publicitaria, se ha utilizado una imagen de 

uno de los productos representativos del negocio, así como se ha puesto 

un encabezado detallando que la información de la volante es 

promocional,  así como en el cierre se describe la dirección de los locales 

y el horario de atención. 
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Figura 5. 3 Afiche 1 

 

Elaborado por: El Autor 

 Este modelo de afiche es informativo, mostrando información de la 

empresa, combinado con imágenes de los productos que se oferta. 
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Figura 5. 4 Afiche 2 

 

Elaborado por: El Autor 

 El modelo de afiche 2 tiene la característica de informar al grupo 

objetivo sobre las promociones que ofrece “El café de Tere”.  
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Figura 5. 5 Publicidad en revista 

 

Elaborado por: El Autor 

  Con respecto a la publicidad en revista, se utilizará el mismo formato utilizado anteriormente, puede  ser este 

informativo o promocional.  
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En cuanto a los medios digitales de “El Café de Tere”, este ya cuenta, lo único que se tendría que realizar es de 

acoplar las publicidades tanto informativas como promocionales. 

Figura 5. 6 Página web 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 7 Facebook 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 8 Twitter 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 9 Mini valla 

 

Elaborado por: El Autor 

 El diseño de la Mini valla tendrá las imágenes de los productos con 

la finalidad de poder utilizar el AIDA, buscando la atracción del grupo 

objetivo y la información plasmada serán de las promociones que ofrece 

la cafetería. 
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Presupuesto  

Tabla 5. 1 Presupuesto 

Detalle Precio Unitario Precio final

Afiche (120) $ 1.00 $ 120.00 

Volante (6000) $ 0.06 $ 360.00 

Publicidad en 

revista (6 meses)
$ 750 $ 4,500 

Mini valla (6 

meses)
$ 830 $ 1,998 

Costo de diseño $ 2,500 $ 2,500 

$ 9,478 

Costo de agencia $ 1,706 

$ 11,184 

SubTotal 

Total
 

Elaborado por: Jorge Carretero 

No se incluyen los medios digitales, puesto que ya la empresa cuenta con estos  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

 Se pudo estudiar el mercado actual de las cafeterías: preferencias 

de los clientes y perfiles de los mismos en Guayaquil. 

 

 Se conoció las preferencias de los clientes actuales, para superar 

sus expectativas. 

 

 Se analizó la posibilidad de crecimiento geográfico como variable 

de mejora de marketing del establecimiento seleccionado. 

 

 Se analizaron las variables de marketing actuales de la compañía y 

estudiar su mejora aplicando planes de marketing efectivos. 

 

 De los encuestados el 100% conocen el establecimiento “El café 

de Tere”, ya que de no conocerlo, no pueden ser parte del estudio. 

 

 Son pocos los que han escuchado o leído algo en algún medio, 

siendo la gran mayoría los que fueron referidos o pasaron por ahí 

un día y decidieron entrar y quedarse a deleitar los productos. Se 

evidencia en el estudio que los que decidieron entrar porque 

pasaron son personas de zonas de Kennedy y Urdesa, e incluso de 

otras zonas del norte que trabajan por esa zona o circulan por ahí 

para ir al trabajo. 
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 Se evidencia que la mayoría de  las personas, van al menos una o 

dos veces al mes. El resto se dividen o personas que van todas las 

semanas, que habitan en la zona norte, Alborada o Garzota y que 

han ido tan solo una o dos veces, que son personas de zonas 

como vía la costa, Samborondón o el centro. Las personas que 

afirman que tienen la intención de ir son muy pocas dentro de la 

muestra, y se sitúan al sur o fuera de la ciudad. 

 

 El local más visitado es el de Garzota, que permite albergar a más 

visitantes, y posee un área express que facilita el servicio al cliente 

y la atención a visitantes, que piden sus desayunos para llevar. De 

los encuestados, más un 30% han probado el servicio EXPRESS y 

lo consideran una alternativa interesante para el negocio 

corporativo. 

 

 Las zonas preferidas para la apertura de locales serian barrios del 

Norte, de alto crecimiento corporativo y familiar en el último año y 

fuera de la ciudad, debido a que para los interesados en degustar 

el menú de Tere fuera de la misma, es complicado hacerlo, debido 

a que no poseen este servicio. 

 

 Se debe de considerar como oportunidad de crecimiento, el 

crecimiento nacional, sobre todo en zonas cercanas al Guayas, 

donde la materia prima se encuentra disponible. 

 

 El producto más popular y de mayor consumo es el bolón, seguido 

por el tigrillo en los locales de Tere, siendo el resto una minoría. 

Esto garantizaría que con la ubicación de Café EXPRESS se 

tendría éxito en el mercado, pudiendo estos vender bolones y algo 
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para tomar natural, como jugos. Si los café EXPRESS se 

implementan como parte del mercadeo, mejorando la distribución, 

la producción de los bolones, podría realizarse en la matriz de la 

Garzota y efectivizar la producción. La estrategia de marketing 

tomada con este resultado, se revisará en el siguiente punto. 

 

 

 Como alternativa a los productos actuales los encuestados 

sugieren la implementación de almuerzos, platos típicos y postres 

variados a base de frutas, naturales y plátano, permaneciendo la 

esencia del lugar.  

 

 En el aspecto precio, los precios se consideran asequibles o justos 

en su mayoría, puesto que son productos de calidad a precios más 

que justos, debido a la cantidad y calidad (como ya se 

mencionaba) y todos los encuestados afirman. 

 

 Las promociones preferidas por los encuestados son en cuanto a 

producto (recibiendo productos por la compra de otros) y 

promociones cruzadas con otros establecimientos o en futuras 

compras, de este modo se fomenta la recompra. Además todos los 

encuestados afirman que les encantaría tener locales más cerca y 

que cualquier acción de mercadotecnia debería ir para ese punto. 

 

 Los encuestados en su mayoría recomendarían el establecimiento, 

siendo los que no recomendarían los de fuera de la ciudad y los 

que consideran que sus precios son altos, sobre todo por la 

movilización hasta el lugar. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Brindar promociones constantes a los clientes para lograr su 

satisfacción. 

 

 Informar al consumidor sobre las promociones. 

 

 Analizar el comportamiento de compra de los consumidores, con la 

finalidad de poder aplicar estrategias ajustadas a buscar su 

satisfacción. 

 

 Buscar siempre la satisfacción al cliente, debido a que ellos se 

encargarán de hacer publicidad boca a boca, por lo que es 

necesario que se refieran de mejor manera de “El Café de Tere”. 

 

 Se debe de abrir puntos de venta de la cafetería en lugares 

estratégicos de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Investigar la oportunidad de negocio de poder establecer 

sucursales de “El Café de Tere” en otras provincias. 
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ANEXOS 

Modelo de cuestionario 

 

Encuesta de opinión sobre “El Café de Tere” 

Agradeceremos nos ayude con la respuesta a estas preguntas. La en-

cuesta es totalmente anónima. 

Lugar donde se realiza la encuesta:  

¿En qué barrio habita de Guayaquil?  

------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué actividad económica desempeña?  

------------------------------------------------------------- 

1.- ¿Conoce usted “El café de Tere”?  

Si responde no, terminar la encuesta 

Sí  

No  

 

2.- ¿Cómo conoció “El café de Tere”? 

Me lo recomendaron  

Pasé y lo vi  

Escuche o leí una 

publicidad 

 

Recibí un flyer  

Otros  
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3.- ¿Cuántas veces ha ido a “El café de Tere”? 

Todas las semanas  

Todos los meses (al me-

nos una vez) 

 

Solo he ido una o dos ve-

ces 

 

Tengo la intención de ir  

 

4.- ¿A qué local acude de “El café de Tere”? 

Alborada XI Etapa  

Garzota  

Café de Tere Express (Ur-

desa, Vía a la Costa) 

 

 

5.- ¿Dónde le gustaría que existieran locales de “El café de Tere”? 

(Indique barrio) 

----------------------------------------------------- 

6.- ¿Qué producto consume normalmente en “El café de Tere” 

Bolón  

Tigrillo  

Jugos  

Otros  

 

7.- ¿Qué productos le gustaría añadir al menú de “El café de Tere”? 

Indique producto) 

------------------------------------------------------------- 
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8.- ¿Qué opina del precio de “El café de Tere”? Indique producto) 

Alto  

Justo  

Bajo-Asequible  

 

9.- ¿Qué promoción le parecería importante en “El café de Tere”?  

Precio: Descuentos  

Producto: 2x1 en produc-

to 

 

Promociones: Horarios 

especiales 

 

Otros  

 

10.- ¿Recomienda a sus familiares y amigos la visita a “El café de 

Tere”?  

Sí  

No  

 

 


