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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
 

Análisis de la aceptación del mercado publicitario guayaquileño de la 

estrategia  BTL Body Paint, para la creación de una empresa  de 

marketing directo. 

RESUMEN 

El mercado publicitario de Guayaquil es muy competitivo, grandes marcas 
confían en agencias ubicadas en la ciudad y que por logística también 
tienen presencia en Quito, polos de desarrollo de la creatividad 
ecuatoriana, el autor del trabajo es un artista plástico que luego de haber 
trabajado por 35 años en las agencias de publicidad, decide invertir todos 
sus conocimientos en una estrategia BTL de comunicación y recordación 
de la marca llamada “Body Paint” o “Cuerpos Pintados”. Ubica en detalle 
el problema para establecer la correcta forma de investigar, escogió a los 
planificadores publicitarios como su mercado global. Determinó que el 
trabajo se podía concretar con la comprobación de dos hipótesis en las 
que señala la aceptación del servicio y de la empresa de marketing directo 
en el mercado. El marco teórico señala la importancia de  la percepción 
visual, del color, la creatividad publicitaria y la creatividad en la 
recordación de la marca. Determinó como variable independiente la 
investigación en sí y como elemento que servirá para establecer la 
propuesta que se la denominó como variable dependiente de la 
investigación. Identifica a los beneficiarios a las empresas que a través de 
los gerentes de mercadeo, buscan en las agencias de publicidad las 
mejores estrategias para que el consumidor recuerde el producto  e 
impacten en la recordación. Las encuestas fueron realizadas de varias 
maneras, desde la presencial hasta la telefónica, en ella se plantearon 
diez preguntas que fueron tabuladas y graficadas en detalle para 
comprender la respuesta de los encuestados de manera exacta y precisa 
sin apreciaciones subjetivas. La propuesta detalla todo un plan de 
implementación de una empresa de marketing directo y finaliza con la 
demostración de una tasa de retorno a la operación que afirma la 
viabilidad financiera, y posteriormente hace un cálculo del valor actual 
neto de la operación que demuestra que la propuesta también es viable 
de manera económica. 

Palabras claves: Percepción visual, percepción del color, creatividad 
publicitaria, creatividad en la recordación. 



xvii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
 

Analysis of advertising market acceptance in Guayaquil for Body Paint 

BTL strategy and propose of creating a direct marketing company. 

ABSTRACT 

The advertising market is very competitive Guayaquil, big brands trust 

agencies located in the city and that logistics also have presence in Quito, 

poles of creativity development in Ecuador, the author of the work is an 

artist who after working for 35 years in advertising agencies, decides to 

invest all his knowledge in BTL communication strategy and brand recall 

called "Body Paint" or "Painted Bodies". Locate the problem in detail to 

establish the correct way to research, advertising planners chose as its 

global market. Determined that the work could be determined with the test 

of two hypotheses that indicates acceptance of service and direct 

marketing company in the market. The theoretical framework emphasizes 

the importance of visual perception, color, advertising creativity and 

creativity in brand recall. Determined as the independent variable and the 

research itself as an element which will establish the proposal was called 

as a dependent variable of the research. Identify beneficiaries to 

companies through marketing managers, looking at advertising agencies 

the best strategies for the consumer remember the product and impact on 

recall. The surveys were conducted in several ways, from the classroom to 

the phone, it was raised ten questions were tabulated and plotted in detail 

to understand the response of respondents to accurately and precisely 

without subjective interpretations. The proposal details a whole plan of 

implementing a direct marketing company and ends with the 

demonstration of a rate of return to the operation said the financial viability, 

and then makes a calculation of the net present value of the operation 

shows that the proposal is also economically feasible. 

Keywords: Visual perception, color perception, creative advertising, 

creative remembrance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de marketing no han logrado desarrollar una 

estrategia BTL1 Body Paint2 en Guayaquil de manera regular, se ha visto 

en algunas ocasiones, cuerpos pintados en eventos tales como la Feria 

de Durán y en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, pero no se ha 

explotado esta opción de forma continua como se pretende demostrar en 

el presente trabajo. 

 

El mercado de cuerpos pintados se ha desarrollado en el mundo 

es especial en Europa y Estados Unidos de Norteamérica, según (Kotler, 

2003) las estrategias del marketing deben ir acompañadas de un impacto 

en el mercado que provoque recordación, la creatividad para muchos 

autores puede ser medida y para otros simplemente no se logra medir, 

pero se debe crear apuntando a que exista la recordación, que a pesar de 

estar ligada a la publicidad, también puede ir ligada a otros factores tales 

como la innovación, la curiosidad y el talento.  

 

El talento es algo con lo que se nace, el pintor puede estudiar 

bellas artes para afinar sus destrezas, pero las tiene con él, 

necesariamente deberán estas cualidades, habilidades ser descubiertas 

por ellos mismos cuando empiecen a demostrarlas. 

 

 En Ecuador, hay mucha gente con talento que se las puede 

aprovechar, para incorporarlas al grupo creativo de una agencia de 

marketing, personas que puedan inspirar sus creaciones en lienzos de 

cuerpos humanos, que despierten en el público un nivel de afectividad 

                                                             
1 Below the line 
2 Cuerpos pintados 
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con la marca, aunque se diga que la sociedad ecuatoriana sea 

conservadora, es con la presente investigación que se sabrá si existe un 

mercado potencial para ofrecer el servicio que ha sido encasillado en las 

estrategias BTL por su desconexión de los medios masivos de 

comunicación. 

 

La sociedad ecuatoriana se ha desarrollado mucho en los últimos 

años, y al contrario de lo que se podría pensar que esta estrategia es 

sugestiva de una forma sexual, en el siguiente gráfico se puede observar 

un ejemplo de la aplicación en Guatemala en los que los cuerpos sólo son 

partes del anuncio. 

 

Figura 1. 1 Modelo de cuerpos pintados 

 

Fuente: (Pachis, 2009) 

Para poder tener un mejor entendimiento del tema planteado se 

estructura el trabajo de la siguiente manera: 
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En el capítulo I, se evaluará el Problema, buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. 

 

En el capítulo II, se detallará un Marco Teórico que permitirá al 

lector entender el proceso de la investigación y la propuesta desarrollada.  

 

El capítulo III de la Metodología de la investigación, se 

determinará la modalidad, el tipo y las herramientas de investigación. 

 

En el capítulo IV del trabajo, se detallarán todos los Resultados 

encontrados en las encuestas y gráficamente  se interpretarán los datos 

obtenidas de ellas. Las tablas hechas con elementos estadísticos tales 

como la frecuencia absoluta y relativa. 

 

En el capítulo V están las Conclusiones de la investigación, así 

también las Recomendaciones para la Propuesta. 

 

 En el capítulo VI, se elabora el plan de negocios necesario para 

crear una empresa dedicada a la comercialización del servicio BTL Body 

Paint.  Al final se encuentran las fuentes bibliográficas del trabajo de 

investigación y los anexos. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El problema se define como la inexistencia de una agencia de 

mercadeo que se dedique a la comercialización de estrategias BTL 

basadas en cuerpos pintados, el desarrollo de la estrategia mencionada 

debe estar primero de la mano a las agencias de publicidad y a otras 

agencias de marketing que realicen activaciones3 con sus clientes. 

 

En cuanto a las agencias de publicidad, estas desarrollan los 

modelos creativos del cliente, establecen sus comunicaciones con el 

mercado de consumo a través de planes de medios que deberán ser 

correctamente presupuestados. Hay que indagar en estas empresas, su 

aceptación en cuanto a proponer a sus clientes establecer la herramienta 

BTL descrita. Pero no se ha logrado la comunicación efectiva para que los 

beneficiarios hagan uso de lo que se brinda en la organización y el 

entorno sepa de su loable labor. 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 La falta de incentivo creativo en el Ecuador, viene establecido por 

las diferentes trabas que ponen los canales regulares y convencionales, el 

no salir del mismo estereotipo, ha provocado que el país tenga poca 

aceptación mundial en su desarrollo creativo, se puede observar que  las 

empresas dedicadas a la publicidad importan mucho  la creatividad del

                                                             
3 Impulsos creativos en el punto de compra o lugar de consumo 
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extranjero, el problema entonces está en las agencias, los gerentes de 

marketing y tal vez el mismo consumidor que no está acostumbrado a ver 

algo diferente. 

 

La presente investigación, tomará absolutamente todas las 

variables de intercambio entre el proceso creativo y la implementación del 

mismo para encajar a la propuesta BTL de cuerpos pintados un lugar de 

aceptación, identificando el usuario que recibirá la creatividad y que 

logrará lo que todos los profesionales del marketing esperan, la 

recordación de la marca. 

 

1.3. Situación en conflicto 

Se debe señalar que los situados dentro de la problemática son las 

agencias de publicidad que por un lado, no han obtenido la oportunidad 

de ofrecer a sus clientes, estrategias de marketing que incluyan los 

cuerpos pintados dentro de la creatividad que ofrecen, así mismo los 

clientes de las agencias, es decir, las marcas de Guayaquil representados 

por sus gerentes de marketing, tendrán una nueva alternativa de impacto 

publicitario que antes no tenían y que ayudarán a que el consumidor 

pueda observar este arte, quedando grabada en su memoria los 

productos ofrecidos al mercado. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad. 

Aspecto: Estrategias BTL  

Tema: Análisis de la aceptación del mercado publicitario guayaquileño de 

la estrategia  BTL Body Paint, para la creación de una empresa  de 

marketing directo. 
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Problema: No existe en la ciudad de Guayaquil, una empresa de 

marketing BTL que ofrezca la alternativa BTL BODY PAINT. 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador. 

Delimitación temporal: Mayo de 2013. 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo incidirá la publicidad en cuerpos pintados en la aceptación de 

los estrategas de las agencias publicitarias? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación  

 

1.6.1. Objetivo general 

 Análisis de la percepción del mercado publicitario de la estrategia  

BTL Body Paint, para la creación de una empresa  de marketing 

directo. 

 

1.6.2. Objetivo  específicos 

 Identificar la aceptación de la estrategia BTL de Body Paint en los 

planners de las agencias de publicidad. 

 Evaluar las tácticas de implementación 

 Reconocer los productos adecuados para la estrategia Body Paint 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

La justificación necesaria para esta investigación se desarrolla en 

tres partes: (Lema, 2003): “La justificación preliminar es la manifestación 

de la importancia de realizar una investigación sobre el tema específico 

seleccionado. La justificación de una investigación se da en esta etapa, es 

decir, se justifica la importancia de resolver la pregunta planteada.”(Pág. 

35). 
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Justificación teórica 

La presente investigación entrega un claro campo de acción a la 

teoría del marketing, las alternativas que representa en cuanto al mundo 

del BTL que tiene como opción la de los Cuerpos Pintados. La teoría aquí 

representada es original y tiene un ambiente más profesional de lo que 

piensan autores de libros en cuanto a la creatividad, la recordación, el 

impacto de la marca, la memoria del consumidor  de las publicidades 

observadas en el medio. 

Justificación metodológica 

Permitirá hacer conocer a los expertos en la publicidad como 

utilizar la estrategia de los Cuerpos Pintados en el ambiente comercial de 

la ciudad de Guayaquil. La forma en la que la estructura de la creatividad, 

inducirá a los expertos en mercadeo a aplicar nuevos métodos y 

conceptos en la audiencia. 

Justificación práctica 

La forma sencilla de operar la estrategia BTL aquí inducida, 

parecerá banal y absurda para muchos lectores, sin embargo de ello, en 

Guayaquil se buscó en la pre-investigación, si habían empresas 

dedicadas a este negocio y no se encontró ninguna, aunque sí algunos 

esporádicos eventos como el de la bebida energizante volcán que  

contribuyó en la Feria de Durán del 2011 y 2012 con modelos que 

personalizaban la marca, estas también aparecieron en el programa 

Buenos Muchachos de Canal Uno en el 2011. 

Estos son aislados y creados por artistas que se dedican al arte de 

cuerpos como lienzos, pero esta vez se hará de manera regular con la 

contratación de artistas que tengan la facilidad para implementar la 

estrategia. 
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1.8. Hipótesis 

Hipótesis alternativas: 

 

H1: Más del 50% de los encuestados aplicarían la estrategia de 

cuerpos pintados. 

H2: Más del 50% de los encuestados prefieren que sea una 

empresa de marketing directo quién ejecute las operaciones BTL de 

cuerpos pintados. 
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

Los medios publicitarios son los diferentes canales de 

comunicación a través de los cuales se transmiten los mensajes 

publicitarios. Sin embargo, adicionalmente ha existido en la mayor parte 

de los países una división de los medios publicitarios en dos categorías: 

– Los medios convencionales, denominados genéricamente medios 

publicitarios, que son los medios principales por dirigirse hacia ellos la 

mayor parte de las inversiones de los anunciantes, estando formados 

por la prensa, la radio, la televisión, el cine y el medio exterior. 

– Los demás medios no convencionales reciben la denominación 

anglosajona de below the line, así como también la de la otra 

publicidad, estando formados por un conjunto heterogéneo de medios 

y actividades, entre los que se encuentran el marketing directo, la 

publicidad en los puntos de venta, el patrocinio, los regalos y objetos 

publicitarios. 

Para (García, 2011): 

Medios publicitarios. Son aquellos medios en los que 
insertamos nuestra publicidad, esto es, son vehículos 
en los que colocamos nuestros mensajes comerciales 
para su difusión. Como medios publicitarios tenemos, 
por un lado, la mayoría de los medios de comunicación 
social, ya que admiten publicidad en sus espacios, al 
poner sus audiencias al servicio de la publicidad. Esta 
publicidad, a su vez, paga por el espacio que se le 
cede, contribuyendo a la financiación del medio. Se 
presentan como el gran escaparate publicitario, 
estableciéndose como herramienta imprescindible del 
desarrollo comercial y económico. (pág. 378) 
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Referenciando lo publicado por García (2011), en la actualidad las 

inversiones que los anunciantes destinan a estos medios en Estados 

Unidos, Reino Unido y otros países europeos superan holgadamente a 

todas aquellas destinadas a los medios convencionales. En la 

investigación se sustentan algunas innovadoras formas de publicitar para 

lograr convencer al lector de este trabajo, que es tiempo de cambiar el 

paradigma y lograr tener impactos fuertes en los consumidores de las 

marcas. 

 A continuación de los distintos soportes menos comunes o que han 

llamado la atención, más actuales, que se están realizando en la 

actualidad. 

– Tatuarse o pintarse la marca en un espacio del cuerpo humano que 

sea visible, por ejemplo en Inglaterra se realizaron tatuajes en la 

frente, otro lugar es en las manos, los brazos. La marca paga una 

determinada cantidad de dinero, pactada anteriormente, al sujeto que 

se va a tatuar o pintar esa marca. Las ventajas de este tipo de 

publicidad es el gran número de impactos que se consiguen, es un 

medio que llama altamente la atención, pues si tú vas por la calle y te 

cruzas con un individuo que tiene un tatuaje en la frente, te impacta y 

te llama la atención, otra ventaja es la perdurabilidad del medio, dura 

hasta que el individuo se muere (esto si es un tatuaje de por vida, ya 

que también los hay que duran un determinado tiempo), la desventaja 

sería supuestamente para el sujeto que se tatúa o el hecho de que 

este se pueda borrar el tatuaje por operación de rayos laser. Pero 

bueno, este tipo de acciones ya quedan establecidas en un contrato 

firmado con anterioridad a la acción. Los cuerpos pintados son 

disolubles y se pueden quitar y estos contratos son cortos y 

restablecidos. 

 

– Pegar pegatinas con el logotipo de la marca en el reverso de las 

monedas, por lo que se sabe está es una estrategia que ha llevado a 
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cabo un pub. Las ventajas son la sorpresa y la atención que consigue 

atraer. La desventaja es la incomodidad que esto puede repercutir en 

el usuario de esa moneda, lo que lleva al impactado a tener una visión 

negativa de ese local. 

 

Según (García, 2011): 

Tampoco hay que olvidar aquellos que se han creado 
para llamar la atención por encima de los competidores 
a la hora de difundir los mensajes publicitarios, esto es, 
los llamados medios marginales: pantallas en 
autobuses, aviones, trenes…; circuitos cerrados en 
aeropuertos, salas de espera, bingos, estadios 
deportivos…; corpóreos en porespán; lonas gigantes; 
globos aerostáticos; hinchables aire frío o helio; 
carteles en taxis y carritos en supermercados. (pág. 
379) 

 

– Poner carteles a los animales. Esta ocurrencia es relativamente 

común en aquellos ganaderos que tienen animales en fincas cercanas 

a una carretera. Esta acción consiste en elaborar un cartel y 

colocárselo al animal o raparle el pelo al animal y dejar sin cortar las 

letras que forman el mensaje, por ejemplo poner un cartel a un animal 

de se vende finca. La ventaja de este soporte es de nuevo lo 

impactante y sorpresivo que resulta. La desventaja puede ser, en el 

caso de raparle el pelo al animal, tener que cortar el pelo cada 

determinado tiempo. 

 

– La introducción de objetos dentro de los hielos de las bebidas. En este 

caso se suelen introducir pequeños muñecos o es objetos con la 

forma del logotipo del local o empresa. Este soporte tiene una clara 

desventaja, que es la falta de higiene del mismo y el hecho de que el 

hielo se suelen consumir más rápido de lo que un hombre se bebe un 

cubata por ejemplo. 

 

– Los globos aerostáticos o los Zeppelín. Son globos llenos de helio 

(menos pesado que el aire) y flotan a una altura determinada, en cada 
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uno de los laterales lleva insertado un mensaje publicitario o el logo 

de la marca. Se suele utilizar sobre todo en acontecimientos 

deportivos y grandes superficies. La ventaja es la visibilidad del objeto 

y la selección espacial que se puede realizar, su desventaja, en el 

caso de que se realice en un recinto deportivo, es la molestia de 

visibilidad que puede causar a los espectadores. 

 

– Condones. Consiste en poner mensajes en la superficie de los 

preservativos. Está poco implantado actualmente, además una 

desventaja clara del producto es su visibilidad, pues muchas veces su 

uso se realiza a oscuras, o ni se repara en él. Sin embargo se puede 

decir que sí tendría una audiencia considerable. 

 

– Portavasos: Un gran número de marcas de bebidas alcohólicas 

aprovechan los portavasos para poner su logotipo o una imagen que 

haga que el cliente lo relacione inmediatamente con el producto en 

cuestión, esta táctica es realizada en los locales a los que estas 

marcas distribuyen sus bebidas. La desventaja de este tipo de acción 

es el hecho de que en el momento de su uso, la imagen queda oculta 

por el vaso, reduciendo su visibilidad. 

 

– Haz de luz: Como su nombre bien indica, es un haz de luz que al final 

de su recorrido proyecta la imagen deseada. Es algo comúnmente 

usado en los estrenos de cine o por algunas discotecas para facilitar 

su localización por parte de la gente. Una de sus claras ventajas es su 

espectacularidad, llamando la atención y creando un estado de 

curiosidad en quien se ve impactado por ella. Su desventajas son la 

las limitaciones legales que algunos ayuntamientos tienen al respecto 

de la utilización de cañones de luz. 

 

– Barco flotante: Fue utilizado por JB marca de whisky. Ellos compraron 

un barco, lo pintaron con sus colores corporativos y viajaban, 
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atracando en los puertos de diferentes ciudades, ofreciendo fiestas y 

novedosas combinaciones de su bebida, además este barco era 

utilizado en sus anuncios impresos. La ventaja es que consigue 

dirigirse a un público objetivo en concreto y la movilidad que ofrece el 

barco. 

 
 De acuerdo a (González & Prieto, 2009): 

En la actualidad estamos asistiendo a una proliferación 
de los medios que podríamos llamar no 
convencionales. La sospecha de que la publicidad 
inserta en los medios tradicionales es poco llamativa 
por considerarse que se emite de forma rutinaria y 
tiende a pasar inadvertida, ha empujado a anunciantes 
y agencias de publicidad a buscar otras alternativas en 
las cuales el anuncio resulte más notorio y, por lo tanto, 
más eficaz. (pág. 46) 

 

 Como lo establece González & Prieto (2009), actualmente las 

empresas de publicidad están haciendo uso de diversos medios los 

cuales no se consideraban anteriormente, esto con la finalidad de llamar 

la atención de las personas a través de una publicidad mucho más 

notoria. Continuando con los medios que de los que habla García (2011), 

también se pueden mencionar los siguientes: 

 

– Grafitis: En Inglaterra un artista urbano incluía imágenes que hacían 

referencia a una marca, en este caso la ropa de los dibujos era de 

Adidas, esta marca lo que hizo fue copiar la idea y realizar grafitis por 

diferentes ciudades del mundo. Una de sus ventajas es la simpatía 

que la juventud tiene hacía esta expresión artística, su desventaja es 

su poca duración en el tiempo, pues los grafitis son borrados o 

redibujados en corto espacio de tiempo. 

 

– Avionetas: Muy común en la época estival, una avioneta lleva una 

pancarta donde está escrito un mensaje publicitario y la avioneta va 

surcando el cielo por distintas ubicaciones geográficas clave (playas, 

paseos marítimos, atascos...). Una de las desventajas es que la gente 
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no está mirando al cielo siempre y puede pasar desapercibido, otra 

desventaja es su elevado coste y limitación estacional. 

  

– Alcantarillas: En muchas ciudades los anunciantes aprovechan las 

alcantarillas para ubicar imágenes o mensajes publicitarios, por 

ejemplo en Galicia se ven alcantarillas con el logotipo de R.  

 

– Taxi: Desde hace un tiempo los Taxis llevan en sus laterales 

anuncios. Los anunciantes ponen sus anuncios en las puertas de los 

taxis a cambio de una cantidad de dinero fija o a modo de alquiler de 

la puerta, pagando cada  x tiempo al taxista. Una de sus ventajas es 

su reducido coste y gran número de impactos, así como la selección 

geográfica que ofrece (ciudad). Su desventaja podría ser que al ir el 

coche en movimiento resulta difícil de leer lo que pondría en el mismo. 

 

– Aviones: Últimamente las compañías aéreas ceden espacio en el 

exterior de sus aviones para que las marcas inserten sus logotipos o 

mensajes publicitarios. Una ventaja clara es el hecho de que el 

anuncio llega a diferentes lugares del mundo. 

 

– Tejados: En algunas casas ubicadas cerca de los aeropuertos, las 

marcas han aprovechado los tejados de las casas para poner sus 

anuncios. Una desventaja es que solo puede ser vista por la gente 

que va en al avión, de la cual, seguramente, no toda este mirando por 

las ventanas. Una ventaja es que es la única forma de llegar a la 

gente que viaja en avión, así como los que van en tren, coche, 

autobús... en sus trayectos son impactados. 

 

– Colina: Desde la popularización del programa Google Earth, algunas 

empresas han aprovechado sus terrenos para  insertar publicidad, por 

ejemplo algunas que tiene una colina, han tallado en ella el logotipo y 

resulta visible desde el cielo. 
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2.2. Fundamentación teórica 

En este capítulo, se resaltarán definiciones útiles para comprender el 

estudio aquí descrito, la revisión del material bibliográfico permite 

fundamentar las bases científicas de la investigación y lograr una relación 

de lo aquí propuesto. 

 

2.2.1. La Percepción Visual 

 

Fundamentos  

Según (Alonso, 2008), "La percepción visual es la interpretación de 

los estímulos externos visuales relacionados con el conocimiento previo y 

el estado emocional del individuo".  

Es la capacidad de interpretar la información del entorno y los 

efectos de la luz visible que llega al ojo. Dicha percepción es también 

conocida como la visión. Los distintos componentes fisiológicos 

involucrados en ésta se refieren conjuntamente como el sistema visual, y 

son la base de mucha investigación en psicología, ciencia cognitiva, 

neurociencia y por supuesto en el arte.  

 

Proceso de constitución de los signos visuales 

La percepción 

 

Referenciando lo que establece Alonso (2008), la percepción visual 

es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la 

información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad 

externa. Así, el estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer 

efecto en la cadena del conocimiento; al igual que el frío, el calor, lo duro, 

lo gelatinoso, lo rojo, lo blanco es de orden cualitativo. Por otro lado, es 

toda energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que 

provoca la activación de un receptor sensorial. Ésta percepción pertenece 
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al mundo individual interior, al proceso de interpretación del ser humano y 

al conocimiento de las cosas. 

El sistema visual 

Como lo establece en su página web (SIGNApuntes, 2008), "El 

sistema visual es un conjunto de órganos, vías y centros nerviosos, que  

captan y procesan  la información visual, lo cual lleva a alcanzar una 

percepción del mundo físico que nos rodea"  

El ojo 

 Según lo indica (Herding, 2008), “El ojo se conecta con los nervios 

ópticos que transmiten la luz al cerebro, especialmente a la zona posterior 

del cerebro llamada córtex visual, donde se interpretan las impresiones 

visuales”. (pág.10) 

El ojo es el órgano que detecta la luz siendo la base del sentido de 

la vista. Se compone de un sistema sensible a los cambios de luz, capaz 

de transformar éstos  impulsos eléctricos en imágenes visuales.  

Para que los rayos de luz se puedan enfocar, se deben refractar. 

La cantidad de refracción requerida depende de la distancia del objeto 

que se ve. Un objeto distante requerirá menos refracción que uno más 

cercano. La mayor parte de la refracción ocurre en la córnea, que tiene 

una curvatura fija. El resto de la refracción requerida se da en el cristalino. 

Funciones del ojo 

Referenciando lo publicado por Herding (2008), el ojo recibe los 

estímulos de los rayos de luz procedentes del entorno y los transforman 

en impulsos nerviosos. Estos impulsos llegan hasta el centro cerebral de 

la visión, donde se descodifican y se convierten en imágenes. El ojo es 

casi esférico. La pupila es el diafragma del ojo. Los músculos del ciliar que 

tienen forma circular, la abren o la cierran en función de la luminosidad. . 
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 La vista es uno de los cinco sentidos que permiten comprender el mundo 

que rodea a las personas y les permite desenvolverse en él apoyados por 

la memoria. 

La memoria 

 De acuerdo a (Muñoz, Blánquez, Galpasoro, & González, 2011): 

La memoria “es el proceso cognitivo a través del cual 
se codifica, almacena y recupera una información 
determinada o un suceso concreto. Es el proceso 
psicológico que nos permite aprender” (Gonzáles 
Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008). Pero el concepto de 
memoria no es un concepto unitario, sino que existen 
diferentes tipos o clases de memoria, las cuales han 
sido descritas a lo largo de los años a partir de la 
investigación básica y de la experiencia clínica. (pág. 
81)  

Como lo indican Muñoz, Blánquez, Galpasoro & González (2011), la 

memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente 

que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la información del 

pasado. La memoria permite retener experiencias pasadas. Según el 

alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: 

 Memoria transitoria a corto plazo. 

 Memoria temporal a corto plazo. 

 Memoria histórica a largo plazo. 

 

Tipos de memoria 

El lenguaje, las imágenes y las emociones se almacenan y se 

codifican en 2 tipos de memoria. 

1. Doble codificación: temas subjetivos como las palabras  y otro para 

temas objetivos como son las imágenes.  

2. Amodal: tiene un solo código el cual codifica conceptos y sensaciones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_(memoria)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_(memoria)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Recuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado_(tiempo)
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Proceso de la percepción 

 Según (Urtúbia, 2008), “El proceso visual puede ser subdividido en 

seis fases de las cuales las cinco primeras explican las etapas de la vía 

sensorial o perceptiva, y la sexta resume los sistemas que modulan esta 

percepción mediante un proceso retroactivo”. (pág. 59) 

El acto de ver se inicia cuando el cristalino del ojo enfoca la imagen 

de su entorno en una membrana sensible a la luz en la parte posterior del 

ojo, llamada retina. La retina es una parte del cerebro que se aísla para 

servir como un intérprete para la transformación de los patrones de luz en 

señales neuronales. El cristalino del ojo enfoca la luz sobre las células 

foto receptoras de la retina, que detectan los fotones de la luz y 

responden produciendo impulsos nerviosos.  

Estudio de la percepción visual 

Referenciando lo publicado por Urtúbia (2008), la percepción no 

solamente es  mirar, es observar, es interpretar no es simplemente una 

traducción de los estímulos de retina, es Identificar la realidad a través de 

las impresiones que se producen en los sentidos es la cumbre de la 

misteriosa perfección de la mente humana. La vista es lo que permite al 

ser humano poder identificar la forma, el color, el tamaño, la textura y 

demás cualidades visibles de cada uno de los elementos que rodean al 

ser humano. 

Por otro lado, el ojo humano no puede separar más de 24 imágenes 

por segundo. De esta imperfección se valen la televisión y la 

cinematografía, que proyectan más de 30 imágenes por segundo. La 

sucesión rápida de imágenes da la impresión de movimiento. Por lo tanto, 

se puede decir que el ojo humano se compara con una cámara 

fotográfica, o sea, el cristalino reemplaza el objetivo: el iris es el diafragma 

que controla la cantidad de luz que ingresa agrandándose o achicándose; 
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el humor vítreo es la cámara oscura; la coroides constituye las paredes de 

esta cámara, y la retina sería el material fotosensible. 

Limitando el estudio de las percepciones sólo al campo visual, se 

puede decir que es la sensación interior de conocimiento aparente que 

resulta de un estímulo o impresión luminosa registrada en los ojos.  

Indicadores de la percepción del espacio: 

 Para (Valero, 2011), “La percepción visual es la tarea de identificar 

y encontrar significado al color, la forma y el movimiento de los objetos en 

el espacio visual”. (pág. 85) 

 Mecánicos 

Convergencia ocular: Movimiento coordinado de los ojos en el que sus 

ejes se desvían simultáneamente hacia el punto de visión. La 

convergencia ocular se produce para poder observar los objetos 

cercanos;  

Figura 2. 1 Convergencia ocular 

 

Fuente: (RosaVisión, 2010) 

Visión binocular.- es el tipo de visión en que los dos ojos se utilizan 

conjuntamente para crear el efecto de tercera dimensión, donde se ve una 

sola imagen a pesar de que cada ojo tiene su propio punto de vista de 

cualquier objeto 

 

Paralaje de movimiento: El ángulo de los ojos cambia cada momento 

según se mueve el objeto. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Figura 2. 2 Paralaje de movimiento 

 

Fuente: (RosaVisión, 2010) 

Perspectiva de movimiento: Cuando el objeto está más cerca se ve más 

grande que cuando está más lejos.  

 

 Pictóricos 

(UNAM, 2008), “el estudio de la técnica pictórica tiene en cuenta la 

interacción entre los materiales concretos, sus procesos de 

transformación y las características formales de la composición”. (pág. 

189) 

 

Perspectiva lineal: Cuando  varios elementos convergen a un  punto 

llamado punto de fuga.  

 

Efecto degradado: Las cosas cercanas se ven con mayor claridad, las 

cosas lejanas se ven borrosas. 

 

Altura relativa: Cuando se ve algo por encima del horizonte se encuentra 

más cerca que cuando se lo ve debajo. 

 

Perspectiva aérea: Disminuye la definición de los objetos cuanto más lejos 

están. 

 

Brillo proximal: La luz que despide el objeto es distinta a la que percibe el 

ojo. Las cosas más brillantes son las más cercanas. 
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Sombreado: Debilitación progresiva de la luz que indica volumen 

Superposición o solapamiento: Si una cosa está solapando a otra, se 

supone que está más cerca que la otra. 

 

Indicadores de la percepción del movimiento 

 

Referenciando lo publicado por Valero (2011), los indicadores de la 

percepción del movimiento son dos, los denominados endógenos y los 

denominados exógenos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Endógenos: Movimiento producido dentro de los órganos de la visión. 

a) Compensatorio: movimientos que realizo para re encuadrar el campo de 

visión. 

b) Seguimiento: movimientos muy grandes. 

c) Sacádico: movimientos muy pequeños de los ojos que existen para 

cerciorarse de lo que se está viendo y para que no se desgaste siempre la 

misma parte de la retina. 

                 

Exógenos: movimientos de los objetos producidos fuera de ojo. 

 Real: Se sabe que el objeto se mueve cuando las personas tienen 

que mover los ojos para seguirlo y cuando las personas tienen que 

girarse. 

 Aparente: el movimiento no se produce, pero parece que sí. Hay 4 

tipos: 

 Estroboscópico: Movimiento que parece que se percibe en, por 

ejemplo, las bombillas que se encienden sucesivamente, pero 

parece que es una sola bombilla que se mueve. Esto es causado 

por la incapacidad para percibir más de 72 imágenes continúas. 

 Inducido: Se produce cuando un elemento en relación con otro se 

mueve induciendo el movimiento en sentido contrario al primero. 
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 Autocinético: Al ver las estrellas, o la luz del cigarrillo en la 

oscuridad, al poco tiempo parecerá que se desplaza. 

 Post-efecto: Movimiento causado al estar la retina expuesta a un 

movimiento durante un tiempo y se cambia la vista de sitio 

pareciendo que lo que ahora se ve también se mueve. Se produce 

porque las células que ven el movimiento están excitadas y las 

otras se inhiben de forma que al descansar las  células excitadas y 

las otras permanecer inhibidas, parece el movimiento contrario. 

El sistema visual en los seres humanos permite asimilar la información 

del medio ambiente, y los indicadores de la percepción  no actúan por 

separado, sino que actúan todos juntos.  

2.2.2. Percepción del color 

 

Como lo establece Valero (2011), en el fondo del ojo existen 

millones de células especializadas en detectar las longitudes de onda 

procedentes del entorno. Estas células, principalmente los conos y los 

bastones, recogen los diferentes elementos del espectro de luz solar y las 

transforman en impulsos eléctricos, que son enviados luego al cerebro a 

través de los nervios ópticos. Es el cerebro concretamente la corteza 

visual, que se halla en el lóbulo occipital el encargado de hacer 

consciente la percepción del color. 

 

Teorías que explican los fenómenos de la luz 

 

Valero (2011), también se refiere a los fenómenos de la luz, todo 

cuerpo iluminado refleja las ondas electromagnéticas, las cuales son 

captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores 

según su de onda correspondiente. 

 Teoría ondulatoria: existen unas ondas electromagnéticas de 

distintas longitudes 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_occipital
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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 Teoría corpuscular: la luz consta de una materia energética a la 

que el ojo responde dependiendo de su menor o mayor intensidad. 

El color: La luz tiene diferentes colores en función de la longitud de 

onda. A las ondas que son visibles, se las llama espectro visible. Dentro 

de ese espectro visible no se distingue el ultravioleta y el infrarrojo pues 

se encuentran por debajo y por encima de la capacidad del ser humano. 

Se le llama espectro de la luz el que está comprendido entre los 380 y los 

720 nanómetros. De este espectro resultan una gama de colores fruto de 

la descomposición del blanco. La temperatura de color se mide en º 

Kelvin.  

Referenciando lo publicado por Valero (2011), si se entiende que sólo 

se ve luz y que el color se transmite al igual que la luz, por ondas. Se 

puede llegar a la conclusión de que las dimensiones del color se 

corresponden con las características de las ondas que los producen: 

 La longitud de onda determina el color.  

 La amplitud de onda determina el brillo, la intensidad o la 

luminosidad. 

 La saturación se produce cuando un tono o color es 

monocromático. Si se le mezclan, da como resultado “colores 

sucios” que tienden al gris. 

De esto se deduce que hay dos tipos de colores: 

1) Colores primarios de la  luz: amarillo azul y rojo. 

2) Colores primarios pigmento: Amarillo, Cyan y Magenta. 

 

Síntesis de los colores: 

 Para (Navarro, 2007): 

Lo que por lo general conocemos respecto al color se 
debe a nuestra experiencia particular con pigmentos, 
como, por ejemplo, las pinturas que utilizamos para 
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pintar un cuadro o para dar color a una puerta, una 
pared o cualquier objeto. A veces hay que realizar 
mezclas y, en este caso, se trata de mezclas 
sustractivas, pues los resultados de mezclar los colores 
pigmentados varían respecto a las mezclas de los 
colores luz, que se resuelven con mezclas aditivas. 
(pág. 36) 

 

Síntesis aditiva: Si dos ondas monocromáticas del mismo color se unen, 

producen el mismo color con mayor brillo. 

                      

Síntesis sustractiva: Cuando se juntan dos filtros, se resta luz. 

 

Figura 2. 3 El espectro de color: Primarios y secundarios 

 

 

Fuente: (Artes Plásticas ET, 2008) 
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Nomenclatura del color: 

  

Según lo publicado en la página web (Academia Alberto Ferrino, 

2010), “La nomenclatura del color es aquella que nos facilita la 

identificación de un nivel de color ya sea puro o con matiz”. 

 

Científica: Denominación de los colores a través de longitudes de 

onda. 

Lingüística: Directa (amarillo, azul, rojo)   

 

Metafórica (es utilizada cuando se acaban los nombres directos, 

entonces se busca en lo que se conoce nombres que se identifiquen con 

los colores). 

 

Estructural o funcional: se distingue entre colores primarios luz 

(verde, rojo, azul) y colores primarios pigmento o secundarios luz 

(amarillo, cyan y magenta). 

 

Metafórica: Tiene carácter cultural. Depende de la cultura. En la 

cultura se puede distinguir colores cálidos (rojo, amarillo) y colores fríos 

(verde, azul) También se habla de colores complementarios, los que están 

opuestos en el triángulo de Leonardo. Industrial (C M Y K) Cyan, 

Magenta, Amarillo y Negro son los colores de imprenta. Con estos se 

produce todo tipo de color. Puede haber diferencias entre países, por 

ejemplo, en Japón, su magenta es diferente al magenta de la cultura 

occidental. 

Psicología del color  

 

 De acuerdo a (Ricupero, 2007): 

Son las diferentes impresiones que emanan del 
ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, 
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de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, 
violencia…La Psicología de los colores fue 
ampliamente estudiada por Goethe, que examinó el 
efecto del color sobre los individuos. (pág. 13) 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana.  

El estudio de la percepción de los colores constituye una 

consideración habitual en el diseño arquitectónico, la moda, la señalética 

y el arte publicitario. 

El color en las diferentes culturas 

  

Referenciando lo publicado por Ricupero (2007), a través del 

tiempo, los colores han sido utilizados de formas en diferentes culturas del 

mundo. El rol de los colores en las expresiones culturales de muchos 

pueblos es increíblemente grande, y en muchas ocasiones se le dio un 

poder especial a cada uno de ellos, capaz de producir reacciones de todo 

tipo y enviar mensajes mudos. Aunque en varios casos, la percepción de 

los colores v varían entre una cultura y otra, hay también ciertos 

componentes universales.  

 

Armonías de color: 

             Los colores se combinan mediante reglas. Hay las siguientes 

combinaciones: 

 Tríadica: una combinación de este tipo significa totalidad 

 Oposición o contraste: Es una armonía de contraste máximo. Una 

combinación mediante oposición produce movimiento e inquietud.  

 Gama: Una combinación por gama produce tranquilidad, quietud. 

(gama de colores cálidos, gama de colores fríos) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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Estructura de los colores: 

 

 Color plano: El que tiene la misma densidad en toda su extensión 

 Color degradado: Hay una gradiente o gama de color o de tonos.  

 Tono continuo: Aquel tipo de representación en la cual entre un 

tono y otro hay indivisibles gradaciones 

 Medio tono: Simulación de la fotografía en la imprenta. Trozos de 

color plano que simulan por la falta de agudeza visual un tono 

continuo. (trama) 

 Gama de luminosidad: Cuando en una representación se utilizan 

colores de baja o alta luminosidad. De esta manera si utilizo el rojo 

y el azul en tono pastel quedarán uniformados por esto. 

 

2.2.3. Creatividad  Publicitaria 

Simonton (2000), algunos seres humanos parecen estar dotados 

de un talento natural para las ciencias o las artes. A diferencia de otras 

personas también capacitadas y creativas estos individuos aprenden con 

una facilidad y celeridad increíbles y dominan las herramientas y 

conceptos del campo en el que centran su interés de tal forma, que se 

permiten jugar a combinarlos de novedosas y paradójicas maneras, hasta 

dar con soluciones que cambian por completo el modo de ver o expresar 

la realidad 

 
Según la revista de revisión de psicología, la capacidad para 

generar ideas novedosas y pensar creativamente sobre problemas,  

durante mucho tiempo se ha considerado en  una habilidad importante 

para los individuos, así como para las organizaciones y sociedades. El 

pensamiento creativo permite a las personas  resolver problemas con 

eficacia y también a permanecer flexibles, por lo que puede hacer frente a 

las ventajas, oportunidades, tecnologías y cambios que forman parte de 
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su vida diaria y con ello interrumpir paradigmas engendrando modernidad 

y soluciones en las organizaciones. (Runco, 2004). 

 

Vargas (2002), también explica que, “La creatividad no es una 

cuestión de inteligencia o conocimientos, sino una forma de pensamiento 

que necesita de cierta apertura mental.” (pág. 137). La innovación y la 

creatividad son dos aspectos muy esenciales para el desarrollo de 

negocios y van de la mano, debido a que existe una relación entre ellos. 

Si se llegase a desarrollar una idea sin que esté enfocada en satisfacer 

una necesidad, no va a tener una implicación en la historia, puesto que 

será considerada como no relevante.  

 

El mismo autor considera que la creatividad realiza un papel muy 

importante en el desarrollo de negocios, ya que es la base de muchos 

emprendimientos que se han realizado. Para poder empezar un negocio 

con alto impacto es necesario desarrollar un gran potencial creativo, ya 

que de esta manera se puede garantizar que exista una ventaja 

competitiva en determinados aspectos  ante los demás. 

 

La creatividad, de acuerdo a lo que menciona Garaigordobil 

(2005), “es un fenómeno humano por antonomasia y de gran 

complejidad.” (pág. 75). Según el autor la creatividad se refiere a 

la invención o creación de cualquier nueva cosa sea un producto, 

solución, trabajos artísticos, literarios, entre otros, que tiene valor. "Nuevo" 

puede referirse al creador individual o la sociedad o el dominio en el que 

se produce la novedad. "Valioso", de manera similar, se puede definir en 

una variedad de maneras.  

 
Till & Baack  (2005), La creatividad en publicidad se centra en la 

recordación y el aviso, ambos encaminados al objetivo principal de toda 

organización, el cumplimiento de su misión, sin embargo hay que 

establecer que hay un vínculo entre la persuasión basada en la 
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creatividad, además de la recordación con la creatividad y sugieren tres 

medidas efectivas ante la publicidad: 

 

 Simpatía: sentimiento de dependencia 

 Atractivo: gusto o preferencia 

 Actitud hacia la marca: respeto, rechazo 

Cuando se considera un modelo para la publicidad, es importante 

comenzar las estrategias con el creativo, el dominio de la idea, y en el 

campo a implementarse el mensaje publicitario. En la publicidad, el equipo 

creativo tradicionalmente se relaciona con  un director de arte, un 

redactor, y a veces un director creativo. 

 

Se considera que la gente reluce su creatividad cuando producen 

ideas, soluciones, inventos o productos que son divergentes y 

pertinentes. Teniendo en cuenta que la divergencia y la pertinencia son 

determinados por el contexto o los "criterios de reconocimiento social" 

(Getzels y Csikszent-Mihalyi, 1975; MacKinnon, 1962). Esto significa que 

un anuncio que es creativo para un grupo (por ejemplo, los ancianos) 

podría no ser considerado como creativo por otro grupo (Adolescentes, 

por ejemplo). De acuerdo con Till & Baack  (2005), las consideraciones a 

tomar para que un anuncio sea totalmente creativo son:  

 

 En primer lugar, existe el creativo que desarrolla e implementa la 

estrategia creativa y produce el anuncio.  

 En segundo lugar, está el nivel de creatividad que el mercado 

objetivo percibe del anuncio.  

 En tercer lugar, está el nivel de la creatividad en los miembros del 

mercado meta, que está expuesto al anuncio.    
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Las características definitorias de la creatividad serían la 

divergencia y la relevancia, ya que no cambian, lo que cambia es el 

contexto.  

 

La explicación de Till & Baack  (2005), dice que la creatividad 

personal  es el término que se refiere a la divergencia, es también la 

“creatividad del anuncio”,   entonces la relevancia es el talento creativo.  

Esta línea de razonamiento lleva a la conclusión de que los anuncios 

creativos son los que se perciben como divergentes,  relevantes y 

eficaces. Para ello se necesita entender el significado de estos conceptos. 

 

Para conocer más sobre la divergencia se realizó una 

profundización con Smith (2004), dice que “la divergencia es la primera 

característica y la más fundamental de la creatividad del anuncio” (pág. 6). 

Este debe contener elementos que sean nuevos, diferentes o inusuales 

de alguna manera. El concepto de divergencia es claramente fundamental 

para la creatividad, pero ha tenido  poco desarrollo en marketing y la 

publicidad. Por lo general, se representa como una sola  dimensión de la 

construcción (por ejemplo, la originalidad o novedad) con poco desarrollo 

conceptual. Esta es una omisión importante, porque la divergencia 

desempeña un papel importante y es una construcción compleja.  

 

Smith (2004), menciona que: 

Mientras la divergencia es central para cualquier definición de la 

creatividad, el anuncio debe ser también pertinente, significativo y 

apropiado o valioso para el público. Por lo tanto, pertinente se puede 

considerar como un estímulo, donde algún aspecto de un anuncio es 

importante, significativo, o de valor para el 

consumidor. Normalmente sería pertinente destacar las propiedades 

de la marca, es decir la parte informativa del anuncio. Sin embargo, 

también puede ser pertinente lo producido por elementos de 

ejecución. (pág. 6) 
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Otro punto que resalta Smith (2004), es que la eficacia es una 

tercera característica que se encuentra en algunas definiciones de la 

creatividad en la publicidad, debido a que es la noción de efectividad, es 

decir cuando el anuncio es productivo y capaz de lograr sus metas. Sin 

embargo, en esta conceptualización, la incorporación de la noción de 

efectividad se confunde con la creatividad publicitaria, y con sus 

consecuencias. El mismo autor dice que la razón principal por la cual los 

investigadores y profesionales de publicidad están interesados en la 

creatividad publicitaria es buscar que sus anuncios sean más eficaces en 

el logro de sus objetivos.   

 

Smith (2004), detalla que: “la creatividad es eliminar su utilidad 

como variable explicativa.”  (pág. 7), lo que defendería el principio de 

Ramón (2007), quien indica que la creatividad debe ir orientada a la 

recordación plena y pura  de la marca a través del impacto que se 

produce con escenas, o panoramas que hacen que el mercado meta 

recuerde la marca.  

 

Según lo que establece Ramón (2007): 

Creatividad efectiva es en realidad un camino 
estratégico para lograr resultados perdurables en 
cualquier campaña publicitaria, desde la planeación de 
la estrategia, hasta la elección adecuada de un equipo 
del trabajo. Creatividad efectiva es un proceso eficiente 
que lleva lograr objetivos. (pág. 9).  
 

Ricarte (2000), explica que “la capacidad de conjuntar la 

creatividad, la racionalidad y la competitividad, junto con la sabiduría para 

dominarlas, serán la base en la que se fundamentará la credibilidad del 

publicitario”. (pág. 15). 
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Figura 2. 4 Creatividad, racionalidad y competitividad 

 

 

Fuente: (Ricarte, 2000) 

 Según lo publicado por (Rodríguez, 2011), “La persuasión 

publicitaria podría quedar caracterizada como la presentación o 

promoción de un producto por medio de terceros con la intención 

de provocar en el posible comprador la consideración positiva 

sobre dicho producto”. (pág. 185) 

La persuasión es uno de los elementos aplicados en la publicidad. 

Básicamente, a través de la persuasión se persigue convencer al receptor 

del mensaje sobre una idea racional y obtener o persuadir en el receptor 

una reacción al mensaje. 

 Un mensaje publicitario persuasivo delimita claramente el objeto 

anunciado y expone sus cualidades. Ese tipo de anuncio está 

construido con un máximo de verosimilitud y realismo, que 

permiten dotar el mensaje de autoridad. Esto hace que el objeto del 

anuncio se plantee como el referente principal. (Ricarte, 2000) 

 

 Las ideas creativas son la materia prima, el producto de las 

agencias de publicidad. Se trata de un tipo de creación menor, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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categoría, que el arte o la ciencia, pero a diferencia de éstos, está 

condicionada a objetivos y requiere ser producida en forma 

permanente. A esta actividad se designa, en la profesión 

publicitaria como creatividad  (Bonta, pág. 122).   

2.2.4  Creatividad en la recordación de la marca 

 
Antes de poder tratar sobre todo lo que engloba la marca, es 

importante saber que es la marca, por ello el autor desea resaltar lo 

mencionado por Lamb (2006), “Una marca es un nombre, término, 

símbolo, diseño o combinación de estos elementos que identifica los 

productos de un vendedor y los distingue de los productos de la 

competencia” (pág. 314) y según lo establecido por Ferro (2011), “No 

existe una receta exacta para crear una marca. Las empresas 

normalmente siguen los parámetros básicos de marketing para llegar a 

posicionarse en la mente de los consumidores y deben seguir creando 

estrategias innovadoras que conquisten a mercados expuestos a alta 

competitividad. Las marcas son lo que la gente hace de ellas a lo largo de 

su vida, junto con las modas, las preferencias y el amor que generan en la 

afectividad”. (pág. 49). 

 

 En lo que concierne al desarrollo de marca Russel (2005), comenta 

que: Para la construcción de una marca se necesita del nombre, el 

logotipo, el isotipo o símbolo, el color, la tipografía, el eslogan, cultura 

institucional, lugar de venta o escenario y objetivos. Dentro de los 

elementos gráficos debe de existir creatividad para que influya en las 

personas y llame la atención. (pág. 142) 

 

Según Ferro (2011), resalta que para el desarrollo de las marcas 

se pueden emplear varios elementos que harán que en algún momento el 

consumidor recuerde el producto que consumió o usó, estos elementos 

pueden ser una palabra, un número, un signo, unas iniciales. En la 

actualidad, muchas de las personas únicamente no adquieren el mejor 
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producto, más bien optan por comprar un producto que tenga la marca 

preferida, razón por la que las empresas también han empezado a hacer 

énfasis en la imagen de marca sin olvidar que se tiene que comercializar 

un buen producto, para ello debe existir el conocimiento de la marca.  

Ferro destaca que se entiende  por conocimiento de marca a la 

recordación que existe en el psiquis humano propiciada por variables. 

Con esto fácilmente se puede observar para qué sirve la marca, y dejar de 

lado la definición de que sólo era para representar a un producto, por lo 

tanto hay que identificar plenamente lo que es el reconocimiento de la 

marca. 

 

Reconocimiento de la marca 

 

Para Costa (2011), hay dos tipos de reconocimiento de marca: 

 Con la ayuda de sensibilización: Esto significa que al 
mencionar la categoría de producto, los clientes 
reconocen la marca de la lista de las marcas que se 
muestran. 

 Principio de la conciencia de la mente (recordación de 
marca inmediata): Lo cual significa que al mencionar la 
categoría de producto, la primera marca que el cliente 
recuerda de su mente es su marca. (pág. 124) 
 

Así mismo el autor mencionado anteriormente dice que hay 

muchas maneras de generar reconocimiento de marca en los 

consumidores, según el autor para recordar la marca, se han usado 

tácticas de marketing de guerrilla, las cuales permiten que cada empresa 

pueda  competir con otras, forjen estrechos nichos, pero rentables.   

 
Dice (Costa, 2011), “Con el bajo costo de los canales  de 

comunicación no tradicionales utilizados, se puede generar un nivel de 

interés alto en el producto y crear reconocimiento de marca. La utilización 

de los contactos personales es la forma más popular de marketing de 

guerrilla”. (pág. 124)  
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De acuerdo con Costa (2011), el reconocimiento de la marca es 

generada por las estrategias del marketing, que puede utilizar la 

generación de publicidad BTL y presentarse eficientemente en el impacto 

y la recordación de la marca, por lo que se presenta una pertinencia a la 

presente investigación, gracias a que se elimina la posibilidad de que la 

creatividad y su impacto en la recordación,  sólo se de en medios ATL.  

 

Otra forma de estrategia de reconocimiento de marca utilizada de 

acuerdo con (Baños & Rodríguez, 2012) es el “Product Placement” es una 

técnica publicitaria utilizada por las empresas para promover sutilmente 

sus productos a través de publicidad no tradicional, por lo general a través 

de apariciones en el cine, la televisión o en otros medios. Mantener la 

conciencia de marca es un aspecto muy importante en la comercialización 

de una empresa, ya que es imprescindible y muy útil para analizar la 

respuesta que el público tiene hacia el cambio de envase, la publicidad, 

los productos y los mensajes enviados a través de diversos medios.  Esta 

técnica también puede ser utilizada en la recordación de la marca pero 

sólo conociendo cómo funciona la memoria en la recordación de la marca. 

 

La memoria en el rol de recordación de la marca 

Por lo que se revisa en el artículo de  Costa (2011), sobre el rol de 

la memoria para la conducta del ser humano, existen varios aspectos 

concernientes para que la persona tenga la recordación de marca y entre 

estas se explican: 

1. La persona no tiene una sola memoria, tiene varias, de las cuales 

está la emocional, estadística, lógica, práctica, racional y funcional; 

existe además la memoria sensorial, que es de tipo auditiva, 

olfativa, visual, junto con la memoria a corto plazo, de trabajo y la 

selectiva. y Ahora se añaden las memorias implícitas y explícitas. 

2. para cada tipo de memoria, el cerebro tiene circuitos diferentes 

para recordar cada acto. 
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3. Lo referente a los recuerdos, estos son captados por el cerebro, en 

donde estos están asociados por una conexión específica de 

neuronas, y que el recuerdo puede ser modificado por nueva 

información. 

4. la memoria es totalmente activa, ya que en estas guardan las 

percepciones, acciones y finalidades y también la imaginación y la 

orientación del pensamiento y de la acción. 

5. También se constituyen por sistemas, y estos a su vez tratan y 

almacenan los componentes de la información de manera 

particular. lo que son los subsistemas, colaboran con un estrecho 

funcionamiento, lo que quiere decir es que una información puede 

poseer contenidos diferentes y las combinaciones entre ellos. 

Recordación de la marca 

 
La recordación de marca para Cooper (2006) es: “Una medición de 

cómo se ha registrado la marca en la mente del consumidor” (pág. 126),  y 

también menciona que es el grado en que una marca es recordada por el  

público, como parte de un bien o un servicio.  

 

Para el mismo autor, la recordación de marca es una medida 

cualitativa cuando el nombre que reconoce  de una marca  está 

conectado con un tipo de producto o clases de productos a los 

consumidores,  y que cuando esa recordación es probada a través 

de encuestas, estas mediciones pasan a ser de carácter cuantitativas. 

 
De acuerdo a lo que establece Czinkota et. Al.  (2007): 

 

El reconocimiento de marca refleja un nivel 
relativamente superficial de conciencia, mientras que la 
recordación de marca refleja un nivel más profundo. 
Los clientes tal vez identifiquen una marca que se les 
presenta como parte de una lista o si se les 
proporciona sugerencias o pistas, sin embargo, hay 
menos clientes que puedan rescatar el nombre de una 
marca de su memoria, sin recordación o pista alguna. 
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Este nivel más profundo de conciencia (la recordación) 
es al que aspiran llegar los mercadólogos. (pág. 438). 

 

Para Kotler (2003), en la investigación de mercado, uno de sus 

objetivos es medir la recordación de marca pura, hace énfasis en la 

"recordación sin ayuda". Por ejemplo, a un entrevistado se le puede pedir 

a recordar los nombres de todos los automóviles que tal vez conozca,  y el 

nombre  que primero llegue a su mente es el más posicionado, es decir el 

primero en recordación, aunque no lo consuma, de esta manera, se 

evidencia el posicionamiento en la mente del consumidor.  

 

Para O'Guinn, Allen, & Semenik (2006), “aun cuando el tema de la 

memoria humana es muy compleja, se ha comprendido muy bien la 

relación que existe entre repetición y recordación. La repetición, por lo 

general, incrementa las probabilidades de recordar. De manera que, al 

repetir el nombre de una marca una y otra vez, aumentan las 

probabilidades de recordar el nombre de la marca” (pág. 376).  Según 

ellos,  algunos investigadores dividen el recuerdo tanto "sin ayuda" y 

"asistido". En la recordación asistida, se mide el grado en que se recuerda 

el nombre de marca con imágenes, indicios o indicaciones, en especial 

cuando es nueva en el mercado y cuando la gerencia de marca lo solicite. 

 
Por otra parte es importante resaltar lo antes visto con la 

confirmación de lo que dice Weibacher (1999), la recordación de la 

marca es la capacidad de los consumidores para inspeccionar el 

conocimiento previo de la marca cuando se les hace preguntas acerca de 

la misma. Enfatiza luego, que el recuerdo de marca, es cuando el cliente 

puede recuperar una marca de su memoria, sea porque  se le presenta el 

producto, o lo observa en algún escenario.   

 

Weibacher (1999), comenta que según él, “Otros investigadores 

creen que la efectividad publicitaria puede medirse mediante cambios en 

la preferencia declarada por una marca, medida antes y después del 
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contacto con un anuncio.” (pág. 221), además en su obra se observa que 

está convencido que la efectividad publicitaria ayuda en la recordación y 

también mide el grado en que se recuerda un nombre de marca, la 

construcción de la conciencia de marca, es el estado consciente en que 

existe, el cual es esencial para construir valor de marca.  

 

Esto incluye el uso de diversos canales reconocidos de promoción 

como la publicidad, sea esta boca a boca, por medio de redes sociales, 

patrocinios, eventos de lanzamiento, etc., todo esto para crear conciencia 

de marca, es importante la creación de imagen de marca fiable, lemas y 

eslóganes.   

 

Según el enfoque del proceso del pensamiento, este ha llevado a 

que los consumidores determinen qué y cómo recordar claramente lo 

vivido por temas trascendentales de la cotidianidad, aunque suene 

utópico, es decir, un terremoto como el sucedido en Chile en el 2010, no 

es nada placentero de recordar, pero  en cambio sí es placentero recordar  

las instituciones que ayudaron al mejoramiento de la vida de los 

damnificados de ese país, es así que por ejemplo, Coca Cola emprende la 

ayuda social pero con una amplia estrategia de recordación de la marca a 

través de creativos que lograron diseñar un enfoque humanístico del 

producto, comúnmente utilizado en la responsabilidad social empresarial. 

Este enfoque permitió que la marca se esparciera a través del mundo en 

un flash integrado a la memoria apelando a la emotividad, otra variable 

importante de la recordación del consumidor. 

 

Siguiendo con Weibacher (1999), alega que el mensaje de la 

marca que debe comunicarse también debe ser coherente con el medio y 

el producto. El conocimiento de la marca, si es  fuerte, conduce a las altas 

ventas y cuota de mercado elevada. Entonces la recordación de marca 

ayuda a que los consumidores se familiaricen con la misma, debido a que 

ésta se deriva de la necesidad de superar un producto de los demás que 
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forman parte de la competencia en el mercado, porque mientras sólo 

exista un producto en el mercado, dice el autor, no hay la necesidad de 

crear una marca ni de recordarla. Por ser lo opuesto, la marca  debe llegar 

al consumidor y puede utilizar la creatividad publicitaria. 

 

2.2.3.1. Estudios del impacto de la publicidad en la recordación 

de marca 

Para el desarrollo del proceso investigativo, se tomó como 

referencia estudios realizados por otros autores en relación a los temas 

que han sido desarrollados. A continuación se muestra los detalles de los 

estudios que fueron considerados, tales como:  

Tabla 1 Literatura científica que soporta la metodología de estudios 

Estudios sobre la marca y la creatividad publicitaria 

Título Referencia Mayores hallazgos 

El rol de la 
memoria en la 

decisiones de la 
conducta 

Costa, 2011 

 La marca consta de un 
aspecto real y económico (es 
el principal capital de la 
empresa) y un aspecto ideal y 
cultural (la fascinación social 
por las marcas y el deseo de 
apropiación que ellas 
suscitan) 
 

Does creative 
advertising 

matter? 
Till & Baack, 2005 

 La creatividad publicitaria 
tiene un gran impacto sobre el 
consumidor. 
 

CREATIVITY 
AND MEMORY 

EFFECTS. Recall, 
Recognition, and 
an Exploration of 

Nontraditional 
Media 

Baack, Wilson, & 
Till, 2008 

 La creatividad publicitaria 
tiene un gran impacto sobre el 
consumidor. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.3.2. Impacto de creatividad publicitaria en la recordación de 
la marca 

 
Después de haber tratado sobre el tema de la creatividad 

publicitaria y lo que es la recordación de marca, es necesario establecer la 

relación que existen entre estos dos factores. La creatividad publicitaria, 

se ha constituido en un elemento muy importante para el desarrollo de las 

publicidades, puesto que con este componente se demuestra la habilidad 

que se ha tenido para crear y relacionar el contexto publicitario con la 

oferta del producto, lo que llamará la atención del receptor del mensaje y 

se podrá lograr la recordación de marca. 

 

De acuerdo a lo que comenta Vázquez (2010) “…la creatividad es 

el ingrediente exigido en todos los momentos del proceso: no sólo durante 

la elaboración del mensaje, sino en cualquier momento y etapa de la 

comunicación.” (Pág. 176). Por su parte Smith et al. (2004), toma en 

cuenta a la creatividad publicitaria como uno de los factores que 

intervienen en la formación de la actitud del consumidor frente a una 

marca, debido a que la creatividad publicitaria afecta al consumidor en 

función a una serie de fases que este atraviesa desde que conoce al 

producto por primera por medio de la publicidad hasta el momento en que 

lo compran. Otro aspecto que resaltan los autores es que  los 

consumidores expuestos a publicidad creativa conseguirán una actitud 

más favorable frente a la marca, que los consumidores expuestos a 

publicidad menos creativa. 

 

Según Cornachiones  (2006, págs. 125-126), “Debido a la rápida 

expansión del entorno multicanal, se han creado oportunidades para 

nuevas marcas y así atraer a los consumidores. La creatividad se 

alimenta de la motivación para que los consumidores compartan las 

campañas e impulsen mayores efectos zumbido”  
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Se debe definir cuál es la  perspectiva del impacto creativo cuyas 

características son: 

 

 Que el impacto creativo es considerado un fenómeno social; 

 Que depende de las habilidades de las personas; 

 Que resulta ser una perspectiva contextual; 

 Que con el envejecimiento muchas personas creativas muestran 

modificaciones en su estilo; 

 Que prima la contemplación y separación del mundo; 

 Que se muestra menos interés por la interacción con el mundo 

circundante; 

 Que las modificaciones en la motivación provocan más 

profundidad, a la vez que una perspectiva amplia;  

De acuerdo a lo que establece (Goñi, 2005): 

La creatividad no sólo ha hecho que la raza humana 
sea única en la naturaleza, sino que, aún más 
importante para el individuo, da valor y propósito a la 
existencia humana. La creatividad requiere más que 
destrezas técnicas y pensamiento lógico; también 
necesita el cultivo y la colaboración de la mente 
“oposicional”. Una comunidad mejor informada y con 
más visión, luchará por tener un desarrollo más 
armonioso del organismo, al asegurarse de que se dé 
un entrenamiento apropiado y mayor consideración al 
otro lado del cerebro. (Pág. 131) 

  
Se concluye que ser más creativo que otro es una ventaja, pero a 

menudo, los creativos hacen pensar que por sí solos son suficientes, lo 

que se aleja de la verdad. Igual que el posicionamiento, la creatividad no 

es sostenible.  

Para poder generar una recordación de marca, es necesario 

impactar a las personas con la creatividad publicitaria que se plasme, 

puesto que constituye un elemento importante en la que el creativo 
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muestra toda la capacidad innovadora y de poder transmitir ideas de una 

manera muy original. 

 

2.2.3.3. El Rol de la memoria en las decisiones de la conducta 

Joan Costa en el año 2011, por medio de la revista Ekos publicó su 

artículo “El rol de la memoria en las decisiones de la conducta”. En este 

artículo se puede detallar todo lo referente a las marcas y cómo influye la 

recordación de marca en la conducta del consumidor. 

Según lo expuesto por Costa (2011):  

La marca es una realidad compleja y global. Es el todo 
y las partes. No es una cosa ni una superposición de 
cosas y acciones. La marca es ambivalente: consta de 
un aspecto real y económico (es el principal capital de 
la empresa) y un aspecto ideal y cultural (la fascinación 
social por las marcas y el deseo de apropiación que 
ellas suscitan). Este último aspecto es el que 
determina, en las empresas, las decisiones y las 
estrategias creativas y de gestión de las marcas.  

Diseñar el deseo antes que el producto: 

En efecto, tanto desde el punto de vista teórico 
(estudios, investigaciones, modelos) como desde el 
punto de vista empírico (la práctica, las experiencias, 
los resultados), la marca es una construcción 
estratégicamente planificada y gestionada. Y su 
lenguaje, con el que dialoga con los públicos, es 
esencialmente emocional y simbólico. 

 
Así, la marca es un sistema de cosas, objetos y 
acciones, y al mismo tiempo, un sistema de símbolos: 
sensaciones, relaciones, imágenes, signos, relatos. 
Elementos todos ellos portadores de significados. (Pág. 
9). 
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2.2.3.4. La creatividad en la publicidad 

 
Otro de los artículos que fue considerado para el proceso 

investigativo es el de Brian Till y Daniel Baack (2005), el cual fue 

publicado en el año 2005, cuyo título es ¿Does creative advertising 

matter?, dentro del cual se tratan temas de la importancia de la 

creatividad en la publicidad y la persuasión que ésta debe tener para que 

el consumidor se sienta atraído para la compra de un producto. 

2.2.3.5. Efectos de la creatividad en la memoria del consumidor 

Baack & Till (2008), definen que: “La creatividad es el elemento 

importante para el desarrollo de una publicidad, debido a la influencia que 

esta emite hacia la persona que recibe el anuncio” (Pág. 47).  Por su parte 

el artículo de Daniel Baack, Rick, Wilson y Brian Till publicado en el 2008, 

cuyo título es CREATIVITY AND MEMORY EFFECTS. Recall, 

Recognition, and an Exploration of Non-traditional Media, complementa lo 

que se desarrolló en el artículo anterior, puesto que trata también sobre la 

creatividad publicitaria, la valoración de ésta y su influencia, al mencionar 

que es uno de los elementos de la publicidad que influye mucho para que 

una determinada persona pueda recordar sobre la marca de un producto. 

 

Los autores Baack, Wilson, & Till (2008), en los últimos 20 años 

indican que se ha estado investigando la creatividad  publicitaria, 

buscando los paradigmas acentuados para destruirlos y convertirlos en 

festines de recordación para las marcas nuevas.  Smith, et al (2207),  

según lo cita (Baack, Wilson, & Till, 2008),  encontraron que en términos 

de relevancia y divergencia la creatividad publicitaria mejora la diversidad 

de variables cognitivas llevándolas a resultados importantes.  

 

Los estudios de Ang Lee y Leong (2007), también citados por 

(Baack, Wilson, & Till, 2008), encontraron que la creatividad publicitaria 

logra una mejor recordación y una actitud favorable hacia el anuncio. 
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A pesar de que la teoría de la creatividad ha venido siendo 

estudiada desde los años cincuenta, como por ejemplo “La creatividad y 

el intelecto” por J. Paul Guildford (Guildford, 1950, 1956),  es desde  el 

año 2000 que se centra la definición de creatividad como parte del 

sistema anunciante. 

 

Casos de análisis de estrategias BTL que impactaron por ser 

diferentes. 

 

En la investigación se encontraron trabajos importantes, según el 

estudio hecho por  (Baack, Wilson, & Till, 2008), quienes realizaron en el 

aeropuerto La Guardia de Nueva York un análisis estadístico utilizando 

las encuestas, para evaluar la recordación de la marca de los anunciantes 

ubicados en las puertas del área de seguridad y en los corredores del 

mismo. 

 

Según Baack, Wilson, & Till (2008), para ello se usaron dos 

hipótesis, las cuales son: 

 “Para la publicidad en el terminal de aeropuerto, 
no habrá relación entre la creatividad publicitaria y la 
recordación sin ayuda asistida.  

 “Para la publicidad terminal de aeropuerto, no 
habrá relación entre la creatividad publicitaria y la 
recordación con ayuda asistida.”  
 

Los resultados en estos medios de comunicación fueron 

decepcionantes, de las regresiones aplicadas, ninguna tuvo suficiente 

significatividad para la creatividad en las variables “cualquier 

característica” y “nombres de marcas” con ayuda de recordación o sin 

ayuda de recordación, a pesar de que el autor de la investigación incluyo 

la variable de control “ubicación del anuncio”. 

 

Para la publicidad en la terminal del aeropuerto La Guardia, 

mientras que los anuncios son fijos, la audiencia es móvil. Los 
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consumidores dentro de la terminal a menudo se mueven y generalmente 

tienen limitados recursos cognitivos y carecen de la oportunidad o la 

motivación para procesar la publicidad. Se notó en el estudio que están 

mucho más preocupados por caminar, atentos a su vuelo, y otras 

distracciones. 

 

2.2.4. Variables de la investigación 

 

2.2.4.1. Variable independiente 

 

VI: “Análisis de la percepción del mercado publicitario de la estrategia  

BTL Body Paint” 

 

2.2.4.2. Variable dependiente  

VD: “La creación de una empresa  de marketing directo.” 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

El trabajo de investigación pretende identificar si se puede 

implementar en Guayaquil una empresa de marketing directo que atienda 

a las agencias de publicidad en la estrategia de cuerpos pintados. Según 

se demuestra lo dicho con lo que expresa (Brian & Baack, 2005), en su 

obra, “La definición de un diseño de investigación está determinada por el 

tipo de investigación a realizarse y por la hipótesis a probarse durante el 

desarrollo de la investigación”. (pág. 147). 

 

3.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de campo se utilizará 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). 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de la presente investigación es exploratoria ya que  

determinará el conocimiento que tienen las personas al uso de cuerpos 

pintados y la aceptación de esta estrategia. La investigación también es  

descriptiva, ya que se realizará en el plazo de tres meses, entre 

Septiembre y Noviembre del 2012  a un número determinado de personas 

que pertenecen a las agencias de publicidad y cumplen función de 

planners, el autor se basa en 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).  
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

Para el trabajo de investigación, se tomó como población a las 

empresas dedicadas a la publicidad, conocidas en el medio como 

agencias, estas efectúan los planes publicitarios con los ejecutivos 

denominados como Planners. El total de agencias establecidas en 

Guayaquil es de 33. Según (Diario Hoy, 2005) unas 33 agencias de 

publicidad están representadas en la AEAP y concentran el 90% de la 

inversión en el sector. En el país hay más de 90 agencias de publicidad, 

pero no todas están afiliadas porque no cumplen los requisitos. 

 

Dentro de cada una de ellas existen al menos 2 o 3 planners, con 

un máximo de 6, según la investigación telefónica realizada por el autor el 

total de planner en las agencias de Guayaquil son 84 el total de planners. 

3.3.2. Muestra 

 

Se trabajó con un nivel de confianza de 95% con un error de 5% 

máximo permitido lo que dio una muestra total de 69. Se referirá la 

investigación con una muestra con la máxima probabilidad de éxito o 

fracaso de 50%.  

 

Tabla 3. 1 Cálculo de la muestra de la investigación 

Fórmula para hallar una población FINITA =  
(Z

2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1.96   

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%  D  = 0.05     

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  =  0.5     

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  = 0.5     

POBLACIÓN:      N  = 84 Planner de las 
Agencias 

MUESTRA:       ?   n:  = 69 Total encuestas  

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.4. Instrumentos de investigación 

 

Se utilizará el cuestionario  como instrumento de la investigación 

del método de encuestas según se afirma en (Urbano & Yuni, 2006): “Los 

instrumentos de recolección de datos son dispositivos que permiten al 

investigador observar y / o medir los fenómenos empíricos, son artefactos 

diseñados para obtener información de la realidad.” (Pág. 33). 

 

3.5. Recolección de la información 

La recolección de la información se hizo mediante el empleo del 

cuestionario en cada una de las oficinas de los encuestados. También se 

utilizó la llamada telefónica en 21 casos debido al tiempo muy contrariado 

de los investigados. 

3.6. Procesamiento de los datos y análisis 

El formulario fue realizado en hoja sencilla en formato con 

cabecera de la Universidad de Guayaquil, una vez organizados todos los 

documentos, se procedió a ingresar al computador la información en 

Excel y luego se establecieron los datos totales para cada una de las 

preguntas. 

 

3.7. Operacionalización de las variables 

 

La dimensión de las variables, dieron la factibilidad de conocer el 

entorno y los indicadores, es decir que dio la oportunidad de medirlos 

para saber a dónde llegó el total de la investigación. Para que se logre 

establecer adecuadamente, cuáles son los indicadores precisos para la 

recolección de datos, debió operacionalizar las variables. Luego se valoró 

la información, pero ya quedó reconocida en el marco investigativo. 
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Tabla 3. 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Análisis de la percepción del 

mercado publicitario de la 

estrategia  BTL Body Paint

Independiente
Investigación 

científica

100% obtenidos 

los datos para 

la realización 

del análisis

Creación de una empresa de 

marketign directo
Dependiente Plan de negocios Tir mayor a 25%

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Tabulación y análisis de los resultados 

1.- ¿Aceptaría nuevas alternativas BTL para promover en sus 

clientes? 

Tabla 4. 1 Aceptación de nuevas alternativas BTL 

Característica de la variable FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 69 69 100% 100%

No 0 69 0% 100%

TOTAL 69 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 1 Aceptación de nuevas alternativas BTL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: Del total de planners encuestados, el 100% indicó que sí 

está abierto a revisar nuevas alternativas y con esto se puede deducir que 

al menos el mercado está dispuesto a probar nuevas alternativas. 

100% 

0% 

Aceptación de nuevas alternativas 
BTL 

Si

No
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2.- ¿Cuál es el tipo de BTL que usted cree que deba desarrollarse en 

el mercado guayaquileño? 

Tabla 4. 2 Tipo de BTL 

¿Usted tiene una imagen corporativa para su negocio? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 49 49 40% 40%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Tipo de BTL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Para el 52% de los planners encuestados el aspecto 

creativo debe desarrollarse en el mercado, seguido por el 45% que 

decidió que ser agresivo es lo más importante, entre ambos grupos de 

encuestados se logró aceptar un 97% de una creatividad agresiva, 

apenas el 3% dijo que el BTL debe ser conservador. Esto quiere decir que 

existe un campo aceptable de aplicación de la estrategia BTL de cuerpos 

pintados. 

45% 

52% 

3% 

Tipo de BTL 

Innovador

Creativo

Conservador
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3.- ¿Ha visto aplicarse la estrategia de cuerpos pintados en la ciudad 

de Guayaquil? 

Tabla 4. 3 Conocimiento de la experiencia 

Característica de la variable FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 67 67 97% 97%
No 2 69 3% 100%

Total 69 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Conocimiento de la experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis: El 97% de los encuestados supo de lo que se trata la 

estrategia BTL se presume porque están actualizados en cuanto al mundo 

de la publicidad o porque la han visto en algún evento en la ciudad. El 

deber del investigador no es presumir sino averiguar, se entiende en esta 

pregunta queda confirmado que la idea ya se conoce. 

 

 

97% 

3% 

Conocimiento de la experiencia BTL 
de cuerpos pintados 

Si

No
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4.- ¿Por qué no ha sido aplicada la estrategia BTL de cuerpos 
pintados en su agencia? 

Tabla 4. 4 Motivo por no aplicar estrategia en la Agencia 

Característica de la variable FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Falta de propuesta 24 24 35% 35%

Desinterés del mercado 1 25 1% 36%

logística es complicada 36 61 52% 88%

No se consigue artista 5 66 7% 96%

Precios muy altos 3 69 4% 100%

Total 69 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Motivo por no aplicar estrategia en la Agencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: De los encuestados respondieron de forma diversa sobre 

los motivos por los que no se aplica la estrategia, el investigador antes de 

realizar esta pregunta, conversó con varios docentes para determinar 

cuáles serían las posibles fuentes de no aplicación, con ellas se encontró 

que el 35% dijo que era falta de propuestas, el 52% porque era una 

logística complicada de realizar. Esto  concluye que el factor precio no es 

preponderante y que lo difícil es coordinar la logística de la aplicación de 

la estrategia. 

35% 

2% 

52% 

7% 4% 

Motivo por no aplicar estrategia en la Agencia 

Falta de propuesta

Desinterés del mercado

logística es complicada

No se consgue artista

Precios muy altos
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5.- ¿Cuál es el tipo de productos en los que aplicaría la estrategia de 

cuerpos pintados? 

Tabla 4. 5 Tipo de productos a aplicar la estrategia 

Característica de la variable FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Consumo masivo 11 11 16% 16%

Bebidas alcohólicas y energizantes 44 55 64% 80%

Vehículos y motos 11 66 16% 96%

Productos relecionados con ecología 3 69 4% 100%

Total 69 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Tipo de productos a aplicar la estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia 

   Análisis: El 64% aprobó que la estrategia sea aplicada a las 

bebidas energizantes y/o alcohólicas, en vehículos y productos de 

consumo masivo tuvieron similar aceptación, hubo una pequeña 

aceptación de los productos relacionados con la ecología. Esto concluye 

que los productos para adolescentes y adultos son los más relacionados 

según los encuestados, esto se ha visto a lo largo de las estrategias 

aplicadas en el mundo pero se debe considerar esta respuesta para el 

posicionamiento de la agencia que se quiere implementar. 

16% 

64% 

16% 

4% 

Tipo de productos a aplicar la 
estrategia 

Consumo masivo

Bebidas alcohólicas y
energizantes

Vehículos y motos

Productos relecionados
con ecología
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6.- ¿Realizaría aplicaciones de activación con cuerpos pintados? 

Tabla 4. 6 Posibilidad de aplicar la estrategia de Cuerpos Pintados 

Característica de la variable FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy de acuerdo 31 31 45% 45%

De acuerdo 26 57 38% 83%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 58 1% 84%

Desacuerdo 2 60 3% 87%

Toral desacuerdo 9 69 13% 100%

Total 69 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 Posibilidad de aplicar la estrategia de Cuerpos Pintados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 83% de los encuestados aceptó la oportunidad de 

aplicar la estrategia planteada, esto prevalece contra el 14% que dijo no 

está acorde a lo planteado, Esto concluye que hay un mercado posible a 

atender, los demás que estuvieron en desacuerdo, lograrán ver los 

resultados luego y se podrá convencerlos con las experiencias. 

 

 

45% 

38% 

1% 
3% 13% 

Posibilidad de aplicar la estrategia de Cuerpos Pintados 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
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7.- De ser posible ejecutar la estrategia esta debe ser implementada 

por: 

Tabla 4. 7 Personas que deben ejecutar la estrategia 

¿Conoce usted sobre programas de marketing social que haya realizado la empresa REYBANPAC?

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 12 12 3% 3%

No 363 375 97% 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Personas que deben ejecutar la estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis: Del total de encuestados, su gran mayoría, es decir el 

88% prefirió que sea un empresa de marketing directo la que ejecute la 

estrategia, es claro presumir que es mejor trabajar con personas formales 

que mantengan un contrato. Esto concluye que se comprueba la hipótesis 

de que sea una agencia de marketing directo quien ejecute la estrategia. 

 

88% 

9% 

0% 3% 

Personas que deben ejecutar la estrategia 

Agencias de Marketing
Directo

Artesanos pintores

Cualquier podría hacerlo

Modelos profesionales
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8.- La tarifa por este servicio debe estar alrededor de los: 

Tabla 4. 8 Tarifa de servicio por hora 

CARACTERÍSTICA DE LA VARIABLE FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

20-60 DÓLARES LA HORA 5 5 7% 7%

61-70 DÓLARES LA HORA 15 20 22% 29%

71-90 DÓLARES LA HORA 27 47 39% 68%

91-110 DÓLARES LA HORA 21 68 30% 99%

111-130 DÓLARES LA HORA 1 69 1% 100%

Total 69 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Tarifa de servicio por hora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: Al preguntarle a los encuestados, cuál sería el precio por 

hora indicado para el servicio ofrecido de cuerpos pintados, las elecciones 

fueron muy variadas pero estaban dentro del rango 61-110, teniendo más 

fuerza en los de  71 a 90 dólares con el 39%.  Esto concluye que sumado 

de 71 a 110 dólares da un 69% de aceptación, un rango muy apropiado 

para el negocio. 

 

7% 
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9.- ¿Está de acuerdo con recibir las visitas del asesor de una 

empresa de marketing directo para ofrecer el servicio BTL 

planteado? 

Tabla 4. 9 Aceptación visita de ejecutivo de ventas 

Característica de la variable FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 64 64 93% 93%

Acuerdo 3 67 4% 97%

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo 1 68 1% 99%

Desacuerdo 1 69 1% 100%

Total Desacuerdo 0 69 0% 100%

Total 69 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 9 Aceptación visita de ejecutivo de ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: Del total de encuestados el 93% del total de encuestado 

aceptó a atender la visita del ejecutivo de ventas de la empresa a crearse 

y con ello poder entregárseles propuestas de negocio encaminadas a 

establecer negocios con las agencias de publicidad. Lo que finalmente 

concluye que se le permitiría  a una empresa  de marketing directo ofrecer 

sus estrategias de servicio. 

93% 

4% 2% 1% 0% 

Aceptación 

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ Ni
Desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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10.- ¿Considera que para que la estrategia funcione debe 

contratársele por cada evento al menos?: 

Tabla 4. 10 Horas de servicio por evento 

¿Considera que el desarrollo de un plan de marketing social contribuirá al mejoramiento de la imagen de REYBANPAC?

Características de la variable FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 10 Horas de servicio por evento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: El 64% de los encuestados aseguró que el contrato debe 

hacerse por al menos 3 o 4 horas, el 36% aseguran que debería ser entre 

5 y 6 horas, esto concluye que el contrato puede estar entre las 3 y 6 

horas, lo que permite establecer las bases de las ventas de la empresa en 

este servicio. 

 

 

16% 

48% 

36% 

Horas de servicio por evento 

1 a 2 horas

3 a 4 horas

5 a 6 horas
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4.2. Comprobación de las hipótesis 

 

H1: Más del 50% de los encuestados aplicaría la estrategia de 

cuerpos pintados. 

Comprobación: Según la tabla 4.6., El 83% de los encuestados 

aceptó la oportunidad de aplicar la estrategia planteada, esto prevalece 

contra el 14% dijo no está acorde a lo planteado, Esto concluye que hay 

un mercado posible a atender, los demás que estuvieron en desacuerdo, 

lograrán ver los resultados luego y se podrá convencerlos con las 

experiencias. 

H2: Más del 50% de los encuestados prefiere que sea una 

empresa de marketing directo quien ejecute las operaciones BTL de 

cuerpos pintados. 

Comprobación: según la tabla 4.7., del total de encuestados, su 

gran mayoría, es decir el 88% prefirió que sea un empresa de marketing 

directo la que ejecute la estrategia, es claro presumir que es mejor 

trabajar con personas formales que mantengan un contrato. Esto 

concluye que se comprueba la hipótesis de que sea una agencia de 

marketing directo quien ejecute la estrategia. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de terminada la investigación, se encuentran las siguientes 

conclusiones: 

 Del total de planners encuestados, el 100% indicó que sí 

está abierto a revisar nuevas alternativas y con esto se 

puede deducir que al menos el mercado está dispuesto a 

probar nuevas alternativas. 

 Para el 52% de los planners encuestados el aspecto 

creativo debe desarrollarse en el mercado, seguido por el 

45% que decidió que ser agresivo es lo más importante, 

entre ambos grupos de encuestados se logró aceptar un 

97% de una creatividad agresiva, apenas el 3% dijo que el 

BTL debe ser conservador. Esto quiere decir que existe un 

campo aceptable de aplicación de la estrategia BTL de 

cuerpos pintados. 

 El 97% de los encuestados supo de lo que se trata la 

estrategia BTL se presume porque están actualizados en 

cuanto al mundo de la publicidad o porque la han visto en 

algún evento en la ciudad. El deber del investigador no es 

presumir sino averiguar, se entiende en esta pregunta 

queda confirmado que la idea ya se conoce. 

 De los encuestados respondieron de forma diversa sobre 

los motivos por los que no se aplica la estrategia, el 

investigador antes de realizar esta pregunta, conversó con 

varios docentes para determinar cuáles serían las posibles 
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fuentes de no aplicación, con ellas se encontró que el 35% 

dijo que era falta de propuestas, el 52% porque era una 

logística complicada de realizar. Esto  concluye que el 

factor precio no es preponderante y que lo difícil es 

coordinar la logística de la aplicación de la estrategia. 

 El 64% aprobó que la estrategia sea aplicada a las bebidas 

energizantes y/o alcohólicas, en vehículos y productos de 

consumo masivo tuvieron similar aceptación, hubo una 

pequeña aceptación de los productos relacionados con la 

ecología. Esto concluye que los productos para 

adolescentes y adultos son los más relacionados según los 

encuestados, esto se ha visto a lo largo de las estrategias 

aplicadas en el mundo pero se debe considerar esta 

respuesta para el posicionamiento de la agencia que se 

quiere implementar. 

 El 83% de los encuestados aceptó la oportunidad de 

aplicar la estrategia planteada, esto prevalece contra el 

14% dijo no está acorde a lo planteado, Esto concluye que 

hay un mercado posible a atender, los demás que 

estuvieron en desacuerdo, lograrán ver los resultados 

luego y se podrá convencerlos con las experiencias. 

 Del total de encuestados, su gran mayoría, es decir el 88% 

prefirió que sea un empresa de marketing directo la que 

ejecute la estrategia, es claro presumir que es mejor 

trabajar con personas formales que mantengan un 

contrato. Esto concluye que se comprueba la hipótesis de 

que sea una agencia de marketing directo quién ejecute la 

estrategia. 

 Al preguntarle a los encuestados, cuál sería el precio por 

hora indicado para el servicio ofrecido de cuerpos pintados, 
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las elecciones fueron muy variadas pero estaban dentro del 

rango 61-110, teniendo más fuerza en los de  71 a 90 

dólares con el 39%.  Esto concluye que sumado de 71 a 

110 dólares da un 69% de aceptación, un rango muy 

apropiado para el negocio. 

 Del total de encuestados el 93% del total de encuestado 

aceptó a atender la visita del ejecutivo de ventas de la 

empresa a crearse y con ello poder entregárseles 

propuestas de negocio encaminadas a establecer negocios 

con las agencias de publicidad. Lo que finalmente concluye 

que se le permitiría  a una empresa  de marketing directo 

ofrecer sus estrategias de servicio. 

 El 64% de los encuestados aseguró que el contrato debe 

hacerse por al menos 3 o 4 horas, el 36% aseguró que 

debería ser entre 5 y 6 horas, esto concluye que el contrato 

puede estar entre las 3 y 6 horas, lo que permite establecer 

las bases de las ventas de la empresa en este servicio. 

Con las conclusiones observadas se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Planificar un plan de marketing dirigido a los gerentes de 

marketing de las empresas de Guayaquil que puedan ser 

canalizados por las agencias de publicidad. 

 Orientar las estrategias de mercado a las empresas de 

bebidas alcohólicas y energizantes. 

 Determinar los precios con la media encontrada en la 

investigación. 

 Determinar las horas de contrato con la media encontrada 

en la investigación. 
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CAPÍTULO VI 

6. PLAN DE NEGOCIOS EMPRESA BODY ART 

 

6.1. Resumen ejecutivo 

La empresa Body Art S.A. se creó para la implementación de 

estrategias de marketing directo en la ciudad de Guayaquil, la estrategia 

base de su razón de ser son la de cuerpos pintados, primero se desarrolló 

el idea del proyecto con sus respectivos objetivos, aquí se establece la 

misión con la que se detallarán las estrategias de creación de la empresa. 

Luego se detalla el producto y el mercado a atender, se detalla la 

competencia que para este servicio solo se encuentra en productos 

sustitutos, también se detalla el plan de marketing que contiene un 

análisis de la situación interna y externa de la empresa a crear y las 

políticas de precio, producto, plaza y promoción. 

Seguido se detalla el plan de ventas con los respectivos 

señalamientos del tamaño de la fuerza de ventas y el canal que se   va a 

atender, se estima las ventas de la empresa. Los recursos humanos a 

contratarse y las regulaciones legales se establecen antes de establecer 

el plan operativo o de ejecución, los resultados esperados se darán en la 

planificación financiera de inversión y financiamiento del proyecto.  

Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones de 

implementación del proyecto. 
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PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA BODY ART S.A. 

6.1.  Proyecto y objetivos 

 

 

6.1.1. Antecedentes 

 

Body Art S.A. es una empresa de marketing directo que utiliza 

estrategias BTL de comunicación, la primera a su haber es la de cuerpos 

pintados que favorece a las empresas para la recordación de la marca a 

través de la relación que existe con la mente del consumidor al dejar en él 

una huella impregnada de impacto de creatividad colorida. 

Las agencias de publicidad han encontrado esta estriega 

innovadora sin embargo no encuentran una empresa responsable que se 

dedique a la implementación a beneficio de las marcas, algunas muestras 

se han visto en eventos pero son de artistas informales. 

EL autor del presente proyecto, al ser diestro en la pintura 

artística, es el principal promotor de la idea y contará con la asesoría de 

otros profesionales en el mismo perfil de proyecto. 

  

6.1.2. Misión 

 

Body Art S.A. es una empresa dedicada a la implementación de 

estrategias BTL en la ciudad de Guayaquil su principal producto es el de 

Cuerpos Pintados y logra llegar con su estrategia a los consumidores 

resaltando las marcas auspiciantes  
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6.1.3. Objetivos 

 

6.1.3.1. Objetivo general 

 Implementar una empresa de marketing directo BTL que 

utiliza cuerpos pintados para la publicidad, que pueda 

sostenerse económica y financieramente a través de 

planes de ventas y controles financieros. 

 

6.1.3.2. Objetivos específicos 

 Lograr la aceptación del 50% de los planners en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Vender 3 activaciones cada semana. 

 Conseguir contratos de 4 horas como mínimo de cada 

sesión. 

 Establecer la papelería y demás material publicitario de la 

empresa 

 Determinar un TIR no menor a 35% 

 El VAN debe ser no menor de 1.5 veces que la inversión 
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PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA BODY ART S.A. 

6.2.  Producto y Mercado 

 

6.2.1. Producto: Visión general. 

El bodypaint o cuerpos pintados es un servicio que se entrega a 

las empresas del mercado que desean publicitar su marca, estas utilizan 

las agencias de publicidad para elegir las mejores estrategias y los 

presupuestos acordes a lo planificado en sus planes de marketing. 

Marcas en el extranjero han recurrido a estas estrategias entre ellas las 

siguientes: 

Figura 6. 1 Bulmers como ejemplo de  servicio ofrecido 

 

Fuente: (Bulmers Ltd. de Clonmel, 2011) 

6.2.2. Puntos fuertes y ventajas. 

La investigación realizada determinó en el capítulo cuarto, las 

diferentes consideraciones para implementar la propuesta aquí en 

desarrollo. En el análisis FODA se realizará a profundidad un detalle de lo 

planteado en el plan de negocios, pero se debe aclarar que el servicio 
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ofrecido no presenta competencia en Guayaquil, en cuanto a la 

profesionalización de la propuesta. 

6.2.3. El cliente 

Dentro de cada una de las agencias de publicidad,  existen al 

menos 4 planners, con un máximo de 6, según la investigación telefónica 

realizada por el autor el total de planner en las agencias de Guayaquil son 

84 en total. A pesar de estar posicionada la estrategia de cuerpos 

pintados con bebidas alcohólicas y energéticas, se buscarán alternativas 

para integrar otras marcas o negocios tales como llantas, baterías, 

celulares, caramelos y golosinas. 

 

6.2.4. Mercado potencial 

Como se detalló en la parte inicial, el apoyo BTL no es un 

concepto  nuevo aunque lo parezca; éste ha estado presente ya desde 

hace algún  tiempo antes incluso que el apoyo ATL pero sin embargo no 

ha sido  explotado propiamente ya que muy pocas compañías se han 

dedicado a la  creación e implementación de este tipo de soporte 

publicitario. En  los últimos años, aproximadamente a partir del 2000 el 

desarrollo de  campañas publicitarias q incluían un uso agresivo de 

material pop y  apoyo BTL se fue intensificando y cobrando fuerza. 

Se conoce como población en este proyecto a las empresas 

dedicadas a la publicidad, conocidas en el medio como agencias, estas 

efectúan los planes publicitarios con los ejecutivos denominados como 

Planners, el total de agencias establecidas en Guayaquil son 33 según 

(Diario Hoy, 2005) Unas 33 agencias de publicidad están representadas 

en la AEAP y concentran el 90% de la inversión en el sector. En el país 

hay más de 90 agencias de publicidad, pero no todas están afiliadas 

porque no cumplen los requisitos. Los planners manejan las cuentas con 

los gerentes de marketing de las marcas, a estas se les presentará las 

alternativas para la consecución de las actividades de promoción. 
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PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA BODY ART S.A. 

6.3.  Competitividad 

 

 

6.3.1. Competencia. 

 

 Miguel Arts es una empresa dedicada a los cuerpos 

pintados de manera semi profesional, ellos han realizados 

campañas para Sumesa, noche amarilla, Volcán. 

 Santiago Terán es otro artista que realiza esporádicas 

campañas, el artista se dedica al arte más que al trato 

comercial de la técnica. 

En la investigación se hizo un sondeo con los servicios ofrecidos y ambos 

cobran $1.100 dólares  por obra de arte sin importar horas ni tipo de 

trabajo, es decir son muy informales y descoordinados con las formas de 

trabajar de una agencia publicitaria. 
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PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA BODY ART S.A. 

6.4.  Plan de Marketing 

 

 

Para elevar el plan de marketing que se impondrá en el plan de 

negocios, se debió recurrir al presupuesto financiero de la operación, las 

estrategias que saldrán de las políticas de precio, producto, plaza y 

promoción conjugarán de manera que sea un proceso holístico que 

permita reducir los costos en la mejor manera posible. 

Se detalla primero un análisis FODA que permitirá aclarar el 

panorama de las estrategias. 

6.4.1. F.O.D.A. 

 

Tabla 6. 1 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Conocimiento de la técnica. 

 
Nuevos en el mercado. 

Accionista mayoritario conoce a 
muchos planners por sus estudios 
en la FACSO. 

Personal con poca experiencia. 

Facilidades económicas.  
Poca presencia en el mercado. 

Sólido soporte en mercadotecnia.  
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
Rechazo de los gerentes de 
marketing. 

 
Préstamos de CFN. 
 

 
Distorsión de las autoridades y no 
permitan sacar permisos. 

 
Muy conocida la técnica de Body 
Paint. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que las fortalezas y oportunidades que se 

presentan en la operación, son muy favorables para el emprendimiento y 

que las debilidades y amenazas se pueden manejar. 

6.4.2. Política de Producto 

 
El servicio ofrecido es la activación de eventos a través de 

publicidades estampadas en la piel de modelos con el fin de crear un 

impacto  en el consumidor través de la creatividad. Se pude considerar 

como el tangible al cuerpo pintado y como intangible a la correcta 

presentación en el lugar de la activación.  

 

Cada activación se calcula por las horas de servicio, para el 

presente proyecto, se presenta 5 alternativas que están detalladas en las 

políticas de precios, la primera con 1 hora, hasta la quinta con  5 horas de 

servicio. Se considera en cada una un costo  base que va decreciendo 

conforme más horas sea la contratación. 

 

Con lo redactado se establece que siendo el mismo producto se lo 

ha diversificado por su cantidad de horas de servicio y más no por otro 

dato o valor adicional. 

 

6.4.3. Política de atención al cliente 

 

Los ejecutivos de ventas que desempeñen la función de 

representar a la empresa deberán establecer la debida atención a los 

planners de las empresas de la publicidad y los gerentes de marketing de 

las marcas.  

La coordinación entre las agencias y  las activaciones se 

realizarán a través del jefe de producción de la empresa Body Arts S.A. 

Esta persona está a cargo de supervisar todas las acciones y gestiones 
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necesarias para que el artista decore adecuadamente al modelo que se 

presentará en la activación. 

 

6.4.4. Política de Precios 

Los precios quedan establecidos como se determinó en la 

investigación: (PRECIOS EN DÓLARES SIN IVA) 

Tabla 6. 2 Precios 

TIEMPO DE LA 

ACTIVACIÓN (HORAS) 

COSTO BASE COSTO POR HORA 

1 120 90 

2 90 180 

3 60 270 

4 30 360 

5 0 450 

Fuente: Elaboración propia 

Como se logra observar, se cobra una tarifa base por el servicio que 

implica los costos de pinturas y contrato de modelo, este va bajando hasta 

llegar a cero mientras más horas se contrate. 

 

6.4.5. Política de Promociones y descuentos 

 
Los descuentos se aplican según la tabla 6.2 a manera de las 

horas que se contratan por evento, a más horas menos costo base. Los 

precios indicados en la tabla no están incluido el IVA. 

 

6.4.6. Comunicación 

 

Empieza por el vendedor de la oficina que representará a la 

empresa en los servicios prestados al cliente y la atención adecuada de 
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las estrategias aplicadas a los diferentes planes comerciales presentados 

en la organización. 

Los medios a utilizarse para la correcta comunicación serán 

prensa escrita, habladores publicitarios y la página web que será  para 

este caso no existe relacionista público por no poder cubrir los gastos de 

un ejecutivo de esa área. 

6.4.7. Publicidad y Promoción 

 

6.4.7.1. Isologo o Marca legal 

 

Figura 6. 2 Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.8. Isologo  

 

El isologo de Body Art compuesto sencillamente de rectángulos 

en 2 colores gris y rojo, que representan lienzos y sobre ellos la silueta de 

una mujer pintada por un pincel que sobresale del cuadro y rompe lo 

lineal de la imagen. 

 

La forma verbal situado en la parte superior completa la marca y 

deberá ser reproducida sobre fondos que garanticen su legibilidad ya sea 

para algún trabajo publicitario, respetando las características, espacio 

entre letras, colores y estructura. No deberá presentarse por separado ya 

que perdería la conceptualización de la empresa. 

 

La marca deberá utilizarse en: 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

- Sitio web 

 

Figura 6. 3 Formato de factura y proforma 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 4 Afiche 1 / hoja volante / aviso revista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 5 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 6 Tarjeta de presentación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 7 Afiche demostrativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.9. Aplicación del color 

El isologo se realizó en color gris y rojo y blanco. El rojo significa 

vitalidad, fuerza, energía, vitalidad, fuerza, valor y aporta con  intensificar 

el metabolismo del cuerpo. 

 

El gris se le asocia con la independencia y el auto-control, por ser 

un color que actúa como escudo de las influencia externas. Significa 

estabilidad y elegancia.  

 

El blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, 

expresa paz, felicidad, es un color puro e inocente; crea una impresión 

luminosa de vacío positivo. 

 

6.4.10. Tipografías 

 

Neuropolitical.- Es una tipografía moderna, de rasgos redondos y con 

apariencia futurista. 

 

Figura 6. 8 Tipografías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

81 
 

Colores Institucionales 

Las especificaciones del color, para lograr el tono ideal y original. 

 

6.4.11. Plan de Acciones de Marketing 

 

Tabla 6. 3  Plan de acción del  marketing 

ACTIVIDAD FECHA

ARRANCA EL NEGOCIO viernes 29 de marzo de 2013

PUBLICIDAD BOCA A BOCA lunes 1 de abril de 2013

ENTREGA DE FOLLETERÍAS lunes 8 de abril de 2013

REDES SOCIALES jueves 18 de abril de 2013

PÁGINA WEB viernes 3 de mayo de 2013  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. 9 Plan de acción del  marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.12. Estimaciones de Venta 

 

Tabla 6. 4  Estimación de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la capacidad de producción ha sido calculada según 1 artista y que de ella desprende el cálculo de la 

demanda, del total de capacidad, se calcula por los datos recibidos en la encuesta que los porcentajes de contratación de 1 

hora tienen una aceptación del 60% mientas que la de 5 horas llega al 40%. A continuación se estima el crecimiento de la 

demanda en el primer año. 

 

PRODUCTOS
CAPACIDAD A USARSE 

DE PRODUCCIÓN

ACEPT ACIÓN DE 

MERCADO
PROYECCIÓN AÑO 1 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVACIÓN 1H 100% 60% 60% 60,00 61,80 64,27 67,49 71,53

ACTIVACIÓN 2H 100% 55% 55% 55,00 56,65 58,92 61,86 65,57

ACTIVACIÓN 3H 100% 50% 50% 50,00 51,50 53,56 56,24 59,61

ACTIVACIÓN 4H 100% 45% 45% 45,00 46,35 48,20 50,61 53,65

ACTIVACIÓN 5H 100% 40% 40% 40,00 41,20 42,85 44,99 47,69

250,00 257,50 267,80 281,19 298,06MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN



 

83 
 

PLAN DE NEGOCIO 

6.5.  Plan de Ventas 

 

 

Tabla 6. 5  Proyección del crecimiento de ventas del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estacionalidad fue calculada con un crecimiento de los posibles servicios que se lograrán incorporar a las ventas 

en el primer año, así se observa que puede crecer de 18 unidades entre los 5 tipos de servicios y los 28 al mes 12. Con ello 

se estimaría llegar a 250 activaciones en el año 1. 

18 18 18 18 
20 20 20 20 20 

25 
28 28 

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Estacionalidad de las  Ventas Proyectadas por año 

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1
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Tabla 6. 6  Plan de ventas AÑO 1 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 10.0% 11.0% 11.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVACIÓN 1H 4                                       4                                  4                                     4                                     5                                    5                                 5                               5                              5                              6                                         7                                   7                              

ACTIVACIÓN 2H 4                                       4                                  4                                     4                                     4                                    4                                 4                               4                              4                              6                                         6                                   6                              

ACTIVACIÓN 3H 4                                       4                                  4                                     4                                     4                                    4                                 4                               4                              4                              5                                         6                                   6                              

ACTIVACIÓN 4H 3                                       3                                  3                                     3                                     4                                    4                                 4                               4                              4                              5                                         5                                   5                              

ACTIVACIÓN 5H 3                                       3                                  3                                     3                                     3                                    3                                 3                               3                              3                              4                                         4                                   4                              

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 18 18 18 18 20 20 20 20 20 25 28 28

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVACIÓN 1H 882.00                            882.00                        882.00                          882.00                          1,008.00                      1,008.00                   1,008.00                 1,008.00                1,008.00                1,260.00                           1,386.00                     1,386.00                

ACTIVACIÓN 2H 1,039.50                         1,039.50                    1,039.50                       1,039.50                       1,188.00                      1,188.00                   1,188.00                 1,188.00                1,188.00                1,485.00                           1,633.50                     1,633.50                

ACTIVACIÓN 3H 1,155.00                         1,155.00                    1,155.00                       1,155.00                       1,320.00                      1,320.00                   1,320.00                 1,320.00                1,320.00                1,650.00                           1,815.00                     1,815.00                

ACTIVACIÓN 4H 1,039.50                         1,039.50                    1,039.50                       1,039.50                       1,188.00                      1,188.00                   1,188.00                 1,188.00                1,188.00                1,485.00                           1,633.50                     1,633.50                

ACTIVACIÓN 5H 1,092.00                         1,092.00                    1,092.00                       1,092.00                       1,248.00                      1,248.00                   1,248.00                 1,248.00                1,248.00                1,560.00                           1,716.00                     1,716.00                

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 5,208.00                        5,208.00                    5,208.00                      5,208.00                      5,952.00                      5,952.00                   5,952.00                 5,952.00               5,952.00                7,440.00                           8,184.00                     8,184.00                

15,600.00                              

74,400.00                             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

12,600.00                              

14,850.00                              

16,500.00                              

14,850.00                              

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES 

VENDIDAS  DEL AÑO 1 

60                                            

55                                            

50                                            

45                                            

40                                            

250                                         

 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se observa la proyección de unidades vendidas por mes en el año 1 así como el presupuesto de 

ventas en el mismo año. 
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Tabla 6. 7  Proyección de ventas 5 años 

1% 1% 1% 2%

2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVACIÓN 1H 60 61 61 62 63

ACTIVACIÓN 2H 55 56 56 57 58

ACTIVACIÓN 3H 50 51 51 52 52

ACTIVACIÓN 4H 45 45 46 46 47

ACTIVACIÓN 5H 40 40 41 41 42

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 250 253 255 258 261

Precios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVACIÓN 1H 210.00 218.40 229.32 243.08 260.09

ACTIVACIÓN 2H 270.00 280.80 294.84 312.53 334.41

ACTIVACIÓN 3H 330.00 343.20 360.36 381.98 408.72

ACTIVACIÓN 4H 390.00 405.60 425.88 451.43 483.03

ACTIVACIÓN 5H 450.00 468.00 491.40 520.88 557.35

UNIDADES X PRECIOS 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVACIÓN 1H 12,600.00$                    13,235.04$                14,035.76$                  15,026.68$                  16,400.12$                  

ACTIVACIÓN 2H 14,850.00$                    15,598.44$                16,542.15$                  17,710.02$                  19,328.72$                  

ACTIVACIÓN 3H 16,500.00$                    17,331.60$                18,380.16$                  19,677.80$                  21,265.80$                  

ACTIVACIÓN 4H 17,550.00$                    18,434.52$                19,549.81$                  20,930.02$                  22,619.08$                  

ACTIVACIÓN 5H 18,000.00$                    18,907.20$                20,051.09$                  21,466.69$                  23,199.05$                  

VENTAS TOTALES 79,500.00$                             83,506.80$                        88,558.96$                           94,811.22$                           102,812.77$                        

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se logra observar todo el presupuesto de ventas para el proyecto con un corte a 5 años. 
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Tabla 6. 8  Componentes del servicio 

 

PRESENTACIÓN Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

HOJAS 90,00$                       90,00$                     1 90,00$                   1 90,00$          1 90,00$             1 90,00$             1 90,00$             

UNIDAD 36,00$                       36,00$                     1 36,00$                   1 36,00$          1 36,00$             1 36,00$             1 36,00$             

-$                         1 -$                       -$               -$                  -$                  -$                  

-$                         1 -$                       -$               -$                  -$                  -$                  

-$                         1 -$                       -$               -$                  -$                  -$                  

-$                         1 -$                       -$               -$                  -$                  -$                  

-$                         1 -$                       -$               -$                  -$                  -$                  

126,00$                   126,00$          126,00$             126,00$             126,00$             TOTAL

MODELO HOMBRE O MUJER

PINTURA VARIOS COLORES

ACTIVACIÓN 2H ACTIVACIÓN 3H ACTIVACIÓN 4H ACTIVACIÓN 5H

Gastos en Materia Prima

ACTIVACIÓN 1HCOMPONENTES DEL SERVICIO

 

Fuente: Elaboración propia 

Se detallan los costos de la producción del servicio que permitirá establecer el correcto uso de la tabla de precios, así 

en caso de darse descuentos, se consideren los costos directos de producción y no se afecte a la empresa, esto es muy 

común en las organizaciones , sin embargo el autor prevé esta situación.
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PLAN DE NEGOCIO 

6.6. Recursos Humanos 

 

 

Figura 6. 10 Organigrama 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 9  Rol de pagos 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal / 

año
Gasto / año

Gerente General (Producción) 700.00 8,400.00 700.00 293.00 350.00 700.00 966.00 11,409.00

Contador 400.00 4,800.00 400.00 293.00 200.00 400.00 552.00 6,645.00

Vendedor 400.00 4,800.00 1,192.50 499.38 293.00 200.00 400.00 552.00 7,936.88

Artista 1 400.00 4,800.00 400.00 293.00 200.00 400.00 552.00 6,645.00

Total 1,900.00 22,800.00 1,192.50 2,098.75 1,172.00 950.00 1,900.00 2,622.00 32,735.25

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Aquí se observa que la empresa cumple con los requisitos que la Constitución y el Derecho Laboral exigen en el Ecuador, se 

toma en cuenta todos y cada uno de los valores contemplados en el pago del rol. 
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PLAN DE NEGOCIO 

6.7. Aspectos legales y societarios 

 

La compañía tendrá un capital formado de la siguiente manera: 

Accionista principal:  

Oscar Cervantes: $ 1.000 dólares 

Accionista secundario: 

Alba Cervantes: $ 574,27 dólares 

Tabla 6. 10  Financiamiento 

5,303.40

Recursos Propios 1,591.02 30%

Recursos de Terceros 3,712.38 70%

Financiamiento de la Inversión de:

 

CAPITAL  A PRESTAR 3,712.38

TASA DE INTERÉS 12.00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 82.58

INTERESES DEL PRÉSTAMO 1,242.41  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se harán un crédito por el 70%, el período del préstamo es de 60 

meses y la cuota mensual de pago es de $82,58. Ambos socios son 

responsables del crédito en las partes proporcionales a sus aportaciones. 
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PLAN DE NEGOCIO 

6.8.  Aspectos financieros 

Tabla 6. 11  División del capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 1,688.40 1,688.40 3,615.00

Valor  Mensual Costos Variables 0.00 0.00 1,688.40

1,688.40

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

5,303.40

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Inversión en Capital de Trabajo

 

Tabla 6. 12 Muebles y equipos (depreciaciones) 

Cantidad ACTIVO
Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciació

n Anual %

Depreciación 

Anual 

CANTIDAD TIPO DE ACTIVO Valor TOTAL VIDA ÚTILDepreciación Anual %Depreciación Anual 

2                 MOBILIARIO DE OFICINA 120.00 240.00 10 10% 24.00                 

2                 SILLAS   GIRATORIAS 70.00 140.00 10 10% 14.00                 

1                 ROUTER WIFI 45.00 45.00 3 33% 15.00                 

2                 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 500.00 1,000.00 3 33% 333.33               

1                 AERÓGRAFO 50.00 50.00 3 33% 16.67                 

1                 FOTOCOPIADORA LEXMARK 3330 870.00 870.00 3 33% 290.00               

1                 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24000 BTU  LG 980.00 980.00 5 20% 196.00               

1                 BOMBA DE AIRE 10PSI 290.00 290.00 10 10% 29.00                 

3,615 918.00                       

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 13 Costos de operación 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  ATELIER 315.00                                 3,780.00                             4

TELEFONO 25.00                                   300.00                                

INTERNET 20.00                                   240.00                                

ELECTRICIDAD 50.40                                   604.80                                

EMAP 10.00                                   120.00                                

TOTAL 420.40                                 5,044.80                             

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

REDES SOCIALES 300.00                                 1.00                                     300.00                                   3.00                               900.00                             

CARPETAS PRESENTACIÓN 0.50                                     300.00                                150.00                                   12.00                             1,800.00                          

BROCHURES 0.30                                     300.00                                90.00                                     12.00                             1,080.00                          

VALLA PUBLICITARIA 1,200.00                              1.00                                     1,200.00                                2.00                               2,400.00                          

6,180.00                          

Rubro VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

Salvaguarda reparaciones, servicio técnicos 25.00                                   120.00                                312.48                                   312.52                           312.56                             312.60                 

Gastos de constitución 810.00                                 810.00                                

Permisos e impuestos 100.00                                 100.00                                100.00                                   100.00                           100.00                             100.00                 

Caja Chica 60.00                                   600.00                                749.95                                   749.99                           750.04                             750.08                 

TOTAL 995.00                                 1,630.00                             1,162.43                                1,162.52                        1,162.60                          1,162.68              

TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Gastos en Servicios Básicos

Gastos Varios

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 14 Proyección de costos variables 

Según Inflación Proyectada 4.16% 4.16% 4.16% 4.16%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual Primer 

Año

ACTIVACIÓN 1H 7,800.00 8,205.72 8,632.55 9,081.58 9,648.57 650.00

ACTIVACIÓN 2H 7,150.00 7,521.91 7,913.17 8,324.79 8,844.52 595.83

ACTIVACIÓN 3H 6,500.00 6,838.10 7,193.79 7,567.99 7,961.64 541.67

ACTIVACIÓN 4H 5,850.00 6,154.29 6,474.42 6,811.19 7,165.48 487.50

ACTIVACIÓN 5H 5,200.00 5,470.48 5,755.04 6,054.39 6,369.31 433.33

Total Costos Variables 32,500.00 34,190.52 35,968.97 37,839.94 39,989.52 2,708.33

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 32,735.25 34,097.04 35,515.47 36,992.92 38,531.82 2,727.94

Gastos en Servicios Básicos 5,044.80 5,254.66 5,473.26 5,700.95 5,938.10 420.40

Gastos de Ventas 6,180.00 6,437.09 6,704.87 6,983.79 7,274.32 7,576.93

Gastos Varios 1,630.00 1,162.43 1,162.52 1,162.60 1,162.68 135.83

Total Costos Fijos 45,590.05 46,951.22 48,856.12 50,840.25 52,906.93 2,715.28

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 15  Cálculo del Tir y Van 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 15% 15% 15% 15%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 79,500 83,507 88,559 94,811 102,813

Costos Variables 0 32,500 34,191 35,969 37,840 39,990

Costos Fijos 0 45,590 46,951 48,856 50,840 52,907

Flujo de Explotación 0 1,410 2,365 3,734 6,131 9,916

Repart. Util 0 355 560 920 1,487

Flujo antes de Imp Rta 0 1,410 2,010 3,174 5,211 8,429

Impto Rta 0 0 302 476 782 1,264

Flujo después de Impuestos 0 1,410 1,709 2,698 4,430 7,165

Inversiones -5,303 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -5,303 1,410 1,709 2,698 4,430 7,165 38,654

TMAR 16.16%

% TASA ACTIVA BANCARIA+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -5,303 1,214 1,266 1,721 2,433 3,388 18,277

1,214 2,480 4,201 6,634 10,022

VAN 22,996

TIR 64.05%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 16 Estado de resultados 

Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

Impuesto a la Renta 15% 15% 15% 15%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 79,500.00 83,506.80 88,558.96 94,811.22 102,812.77

Costo de Venta 32,500.00 34,190.52 35,968.97 37,839.94 39,989.52

Utilidad Bruta en Venta 47,000.00 49,316.28 52,589.99 56,971.29 62,823.25

Gastos Sueldos y Salarios 32,735.25 34,097.04 35,515.47 36,992.92 38,531.82

Gastos Generales 12,854.80 12,854.18 13,340.64 13,847.34 14,375.11

Gastos de Depreciación 918.00 918.00 918.00 263.00 263.00

Utilidad Operativa 491.95 1,447.06 2,815.87 5,868.03 9,653.32

Gastos Financieros 414.46 341.35 258.96 166.13 61.52

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 77.49 1,105.71 2,556.91 5,701.91 9,591.81

Repartición Trabajadores 165.86 383.54 855.29 1,438.77

Utilidad antes Imptos Renta 77.49 939.86 2,173.37 4,846.62 8,153.04

Impto a la Renta 0.00 140.98 326.01 726.99 1,222.96

Utilidad Disponible 77.49 798.88 1,847.37 4,119.63 6,930.08

Estado de Resultado

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 17 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 77.49 1,105.71 2,556.91 5,701.91 9,591.81

(+) Gastos de Depreciación 918.00 918.00 918.00 263.00 263.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 576.50 649.61 732.00 824.83 929.44

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 306.84 709.54 1,582.28

Flujo Anual 418.99 1,374.10 2,436.08 4,430.53 7,343.08

Flujo Acumulado 418.99 1,793.09 4,229.17 8,659.70 16,002.79

Pay Back del flujo -4,884.41 -3,510.31 -1,074.23 3,356.30 10,699.39

Flujo de Efectivo

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. 18 Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -4.00% 0% 5% 8%

VAN 5,233 22,996 45,200 58,522

TIR 25.91% 64.05% 115.77% 151.17%  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -5.00% 0% 3% 5.0%

VAN 43,651 22,996 10,603 2,342

TIR 113.97% 64.05% 37.27% 19.07%  

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6. 19 Punto de equilibrio 

Precio Venta 318.00          

Coste Unitario 130.00          

Gastos Fijos Año 45,590.05    

Q de Pto. Equilibrio 243                

$ Ventas Equilibrio 77,115

Datos iniciales

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 20 Balance General  

2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 2,107.39 3,481.49 5,917.57 10,348.10 17,691.19

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0

Activo Corriente 2,107.39 3,481.49 5,917.57 10,348.10 17,691.19

Activos Fijos 3,615.00 3,615.00 3,615.00 3,615.00 3,615.00

Dep Acumulada 918.00 1,836.00 2,754.00 3,017.00 3,280.00

Activos Fijos Netos 2,697.00 1,779.00 861.00 598.00 335.00

Total de Activos 4,804.39 5,260.49 6,778.57 10,946.10 18,026.19

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 306.84 709.54 1,582.28 2,661.73

Pasivo Corriente 0.00 306.84 709.54 1,582.28 2,661.73

Deuda LP 3,135.88 2,486.27 1,754.28 929.44 0.00

Total de Pasivos 3,135.88 2,793.11 2,463.82 2,511.72 2,661.73

Patrimonio

Capital Social 1,591.02 1,591.02 1,591.02 1,591.02 1,591.02

Utilidad del Ejercicio 77.49 798.88 1,847.37 4,119.63 6,930.08

Utilidades Retenidas 0.00 77.49 876.37 2,723.73 6,843.36

Total de Patrimonio 1,668.51                  2,467.39                 4,314.75                  8,434.38                  15,364.46                

Pasivo más Patrimonio 4,804.39 5,260.49 6,778.57 10,946.10 18,026.19

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.9. Conclusiones y Recomendaciones de la propuesta 

Según lo revisado en la propuesta, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 En la tabla 6.11, se detalla el capital de trabajo y su 

composición, se necesita $1.688,40 para las actividades en 

el mes anterior a la apertura. La inversión de activos 

asciende a $3.615,00. La depreciación anual de estos es 

de $918,00 tal como se aprecia en la tabla 6.12. 

 Los costos de operación en cuanto a servicios básicos es 

de $420 al mes, el gasto de presupuesto publicitario es de 

$6.180 anuales. Los Gastos varios son de $ 1630 el primer 

año por  el gasto de constitución y en el segundo $1162.43 

Los demás años crecerán en orden de la inflación 

proyectada de 4,16%. Esto se observa en la tabla 6.13.  

 Los costos variables de cada uno de las alternativas de 

servicios están proyectados que crezcan conforme con lo 

proyectada con la última inflación del 2012, esto se observa 

en la tabla 6.14. 

 Según la tabla 6.15 el TIR es de 64.05% que comparado 

con el TMAR (tasa de descuento que se calcula entre la 

suma de la inflación y la tasa de préstamos bancario) del 

16,16% se puede comprobar que el negocio es 

financieramente aceptado. En la misma tabla se compara 

la inversión de $5.303 con el VAN y por su resultado de 

$22996 es económicamente rentable. 

 En el estado de resultado, según la tabla 6.16 se respeta el 

pago de la utilidad a trabajadores y el impuesto a la renta y 

luego d estas deducciones, la empresa sale positiva en 

todos los años, aunque empieza con bajos ingresos por su 

penetración en el mercado.  
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 Según la tabla 6.17 el flujo de efectivo estuvo positivo en  

todo el proceso proyectado en el mismo cuadro se observa 

que el retorno de inversión o payback es en el tercer año. 

 En la tabla 6.18 se observa la sensibilidad de las ventas, si 

están decaen en un 4% ya no se consideraría 

económicamente rentable y si los costos se incrementan en 

un 5% pasaría igual, esto se da porque el cálculo del 

proyecto se hizo con el mayor afinamiento posible con 

datos muy reales y hasta un poco pesimistas. 

 Finalmente el punto de equilibrio se da en las 243 

activaciones durante el año 1, es decir luego de esa la 

empresa empieza a ganar, hay que recordar que en el 

primer año, los gastos son más altos y la penetración es 

poca. 

Con las conclusiones revisadas se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 Establecer como prioridades las ventas en el ejecutivo, dando todo 

el apoyo por parte de la gerencia general para que esto suceda de 

la mejor manera. 

 Utilizar productos de calidad para que no se chorree la pintura 

durante las presentaciones. 

 Trabajar directamente con los gerentes de marca, no para saltarse 

a las agencias, sino para que conozcan de los productos. 

 Trabajar en las líneas comerciales de vehículos, bebidas de todo 

tipo, centros comerciales, confiterías, repuestos de motos, eventos 

nocturnos, discotecas, entre los principales. 
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ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuestas realizadas a los planificadores de las agencias de publicidad 

de la ciudad de Guayaquil. 

1.- ¿Aceptaría nuevas alternativas BTL para promover en sus clientes? 

Sí 

 No 

  

2.- ¿Cuál es el tipo de BTL que usted cree que deba desarrollarse en el 

mercado Guayaquileño? 

Agresivo  

Creativo  

Conservador  

 

3.- ¿Ha visto aplicarse la estrategia de cuerpos pintados en la ciudad de 

Guayaquil? 

Sí 

 No 

  

4.- ¿Por qué no ha sido aplicada la estrategia BTL de cuerpos pintados en 
su agencia? 

Falta de propuesta  

Desinterés del mercado  

logística es complicada  

No se consigue artista  

Precios muy altos  



 

104 
 

5.- ¿Cuál es el tipo de productos en los que aplicaría la estrategia de 

cuerpos pintados? 

Consumo masivo  

Bebidas alcohólicas y energizantes  

Vehículos y motos  

Productos relacionados con ecología  

 

 

6.- ¿Realizaría aplicaciones de activación con cuerpos pintados? 

Muy de acuerdo 31 

De acuerdo 26 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 

Desacuerdo 2 

Toral desacuerdo 9 

 

7.- De ser posible ejecutar la estrategia esta debe ser implementada por: 

Agencias de Marketing Directo  

Artesanos pintores  

Cualquier podría hacerlo  

Modelos profesionales  

 

8.- La tarifa por este servicio debe estar alrededor de los: 

20-60 DÓLARES LA HORA  

61-70 DÓLARES LA HORA  

71-90 DÓLARES LA HORA  

91-110 DÓLARES LA HORA  

111-130 DÓLARES LA HORA  
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9.- ¿Está de acuerdo con recibir las visitas del asesor de una empresa de 

marketing directo para ofrecer el servicio BTL planteado? 

Total Acuerdo  

Acuerdo  

Ni acuerdo/ Ni Desacuerdo  

Desacuerdo  

Total Desacuerdo  

 

10.- Considera que para que la estrategia funcione debe contratársele por 

cada evento al menos: 

1 a 2 horas  

3 a 4 horas  

5 a 6 horas  

 

 


