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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Posicionamiento de la imagen publicitaria Samboron Car 

RESUMEN 

 
La imagen publicitaria para una empresa debe ser de carácter primordial 
en estos tiempos, en donde las personas tienen más herramientas de 
comunicación brindadas por la tecnología que ha revolucionado el mundo. 
También la creatividad para la atracción de la atención de un grupo 
objetivo es importante, porque de esta manera tienen una gran posibilidad 
de que a la empresa y el producto se lo recuerden con mayor facilidad. El 
problema radica en que la empresa Samboron Car S.A. de servicio de 
transporte de taxi ejecutivo, no posee una imagen publicitaria fuerte, la 
cual ha causado deficiencias en brindar el servicio de mejor manera en los 
sectores donde realiza su actividad comercial de atención. El marco 
teórico presentado por la autora, es desarrollado con la finalidad de que el 
lector comprenda los conceptos intrínsecos en los que participa la 
investigación realizada, entre los que están la imagen corporativa, la 
creatividad y la publicidad, entre otros. La metodología aplicada en la 
investigación es basada en la modalidad de un proyecto factible, junto con 
el de tipo descriptiva, para la descripción de la población y su muestra que 
son necesarias para la recopilación de la información mediante las 
encuestas. El análisis de los resultados funciona para conocer la 
percepción que tienen las personas del sector con respecto a la empresa, 
el servicio y la comunicación alcanzada entre ambos. La propuesta se 
presenta como la solución al problema encontrado, planteando 
estrategias de comunicación diferentes para la recordación de mejor 
manera la marca y el servicio. Al final del desarrollo de la investigación se 
describen las conclusiones y las respectivas recomendaciones para toma 
de decisiones futuras. 
 
 
 
Palabras clave: Imagen corporativa, Investigación de mercados, Diseño 

Gráfico. 
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ABSTRACT 

The advertising image for a business must be of a paramount in these 
times, where people have more communication tools provided by 
technology that has revolutionized the world. Also creativity to attract the 
attention of a target group is important because in this way have a great 
possibility that the company and the product will more easily remember. 
The problem is that the company Samboron Car SA shuttle service 
executive taxi does not possess a strong advertising image, which has 
caused deficiencies in providing the best service in the areas where it 
operates care business. The theoretical framework presented by the 
author, is developed in order that the reader understands the concepts 
inherent in the research involved, among which are the corporate image, 
creativity and advertising, among others. The methodology applied in the 
research is based on a feasible project mode, along with descriptive, for 
the description of the sample population and that are necessary for the 
collection of information through surveys. The analysis of the results works 
for the perception of people in the sector with respect to the company, the 
service and communication established between these two. The proposal 
is presented as the solution to the problem found, suggesting different 
communication strategies for better recall of brand and service. At the end 
of the development of research describes the respective conclusions and 
recommendations for future decisions. 
 
 
Keywords: Corporate Image, Market Research, Graphic Design.
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  INTRODUCCIÓN 

  

El sector de transporte terrestre; perteneciente al mercado 

comercial del Ecuador es un mercado muy competitivo, por eso la 

mayoría de las empresas han empezado a mejorar y optimizar las 

estrategias de mercadeo y publicidad para posicionarse eficazmente en 

los consumidores, además de actualizar o de refrescar la imagen 

corporativa de sus empresas para no caer en lo cotidiano, obsoleto o 

anticuado, sin cansar gráficamente al público y así poder llegar a un grupo 

más extenso de clientes.  

Una de estas empresas es SAMBORON CAR S.A., que se encarga 

del servicio de transporte terrestre de  la ciudadela PUNTILLA 

SAMBORONDÓN  a los diferentes puntos de la cuidad; la cual ha 

disminuido su volumen de ventas y desean hacer cambios urgentes para 

que el mercado los encuentre como vanguardistas modernos y eficientes. 

La autora al hacer un análisis empírico de la situación de 

SAMBORON CAR S.A., en previa instancia se ha descubierto lo 

anticuado y obsoleta imagen corporativa de la marca que no ha sido 

manejada como un proceso de mercadotecnia en su construcción integral 

de realce para su posicionamiento en el mercado, sino de una forma muy 

simple y sencilla. 

El capítulo I presentará el problema, en él se halla el planteamiento, 

la justificación, el objetivo general de la investigación  y sus objetivos 

específicos. Podrá definir los beneficiarios y la factibilidad de la propuesta 

con las hipótesis que se quieran demostrar en la investigación. 

El capítulo II, se desarrollará el marco teórico, con  los antecedentes 
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de la investigación, las bases teóricas, y su fundamentación bibliográfica 

del trabajo de investigación. Los conceptos se respaldarán con una 

amplia bibliografía que permite tener un conocimiento científico sobre lo 

investigado. 

En el Capítulo III se detallará la metodología de la investigación. La 

toma e importancia de la muestra para el estudio y una detallada 

administración de las herramientas de investigación, así como sus bases. 

 
Capítulo IV explicará lo encontrado en las encuestas, dando una 

evaluación técnica estadística, todo después de analizar las encuestas 

realizadas. 

 
El capítulo V, se muestra la propuesta que se plantea como posible 

solución del trabajo investigativo. 

 

En el capítulo VI, se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones, junto con la propuesta de la imagen publicitaria de 

Samboron Car renovada. Por último se incluye la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  Antecedentes 

La empresa tiene como objetivo el servicio de transporte terrestre 

privado de pasajeros mediante la modalidad de taxi ejecutivo de las 

diferentes ciudadelas de la Puntilla Samborondón, Ceibos y Urdesa, con 

el direccionamiento a los diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil y 

la vía a Samborondón.  

 

Ha perdurado durante años la falta de comunicación y la 

ineficiencia en el asesoramiento de las entidades, lo que no  ha permitido 

lograr una estrategia eficiente de los procesos de cambio, ni ha mostrado 

interés alguno en desarrollar propuestas creativas  en su totalidad. 

 

  Frente a este panorama se requiere gestionar y coordinar nuevas 

estrategias de posicionamiento que aborden la actual complejidad del 

fenómeno creativo para dar respuestas a las demandas de extensión, 

calidad, equidad y eficiencia de las empresas que se encuentran en el 

mercado actual, cualquier que sea su actividad comercial y económica. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

El problema que posee en la actualidad la compañía SAMBORON 

CAR S.A., es el desinterés que se ha tenido POR parte de la organización 

acerca del realce de la marca para posicionarle en el mercado y sea de 

fácil recordación y de mayor utilización por los consumidores del sector.  
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La evaluación de la necesidad del posicionamiento, permitirá 

corregir la mejora de la imagen corporativa, la cual no va de acuerdo con 

la dimensión proyectada por la empresa, poniéndola en una posición 

desventajosa frente a la competencia. Así mismo al no utilizar estrategias 

de marketing actuales, eficaces y adecuadas para las necesidades de los 

clientes, nulifica el esfuerzo que se está haciendo para mejorar la posición 

de la empresa en el mercado. 

 

SAMBORON CAR S.A., se despreocupó por plantear objetivos y 

por alcanzarlos. Uno de los más importantes debió ser como crecer como 

empresa, preocuparse por su imagen, la identidad de la empresa, como 

los clientes miran a la organización, y como se miran los mismos 

trabajadores dentro de ella; no fijar bien los objetivos es, generalmente 

uno de los errores más comunes entre dueños de microempresas. 

 

La empresa no goza de una correcta organización, donde la 

comunicación externa e interna está teniendo deficiencia, provocando 

inestabilidad económica, y donde la imagen corporativa no tiene un papel 

importante en el mercado. 

 

 Al no existir una imagen clara de lo que son como empresa, de lo 

que quieren ser y de cómo quieren ser vistos; los clientes no reciben el 

mensaje correcto y  por estas razones los clientes en ciertas ocasiones 

han migrado o preferido a sus competidores.  

 

Para que la empresa motivo de estudio, pueda jugar un papel 

estratégico, debe superar las restricciones actuales, parte de las cuales 

radican en su entorno de actividad comercial y en sus deficiencias en 

materia de organización y gestión, para que la comunicación con los 

consumidores reales y potenciales surta el efecto deseado, que es el de 

ser reconocidos con facilidad en el servicio que se ofrece del servicio de 

taxi ejecutivo. 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cómo posicionar la imagen publicitaria de la empresa Samboron 

Car S.A.? 

  

1.4. Delimitación del problema 

La delimitación realizada en la investigación se dio mediante la 

identificación mediante tres aspectos de relevancia como son los 

mostrados de la siguiente manera: 

 

Unidades de Observación: Personas que forman  parte del sector 

de estudio, en este caso que residan en las ciudadelas de 

SAMBORONDÓN 

Delimitación Espacial: PUNTILLA SAMBORONDÓN  

Delimitación Temporal: Desde Noviembre 2012, hasta Abril 2013 

Figura 1. 1 Puntilla a Samborondón 

 

Fuente: (Google Maps, 2012) 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 
 

 Evaluar el nivel de posicionamiento de la imagen actual de Samboron 

Car S.A. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la población a estudiar para el desarrollo de la 

investigación. 

 Analizar la percepción que tienen las personas en cuanto a la 

imagen publicitaria de la empresa. 

 Examinar la imagen publicitaria actual con la que cuenta Samboron 

Car S.A. 

 

1.6. Justificación e importancia 

 El presente trabajo radica en la problemática de la empresa 

SAMBORON CAR S.A, al no tener un buen posicionamiento de la imagen 

publicitaria que posee en la actualidad en el medio donde se desenvuelve 

comercialmente. 

 

La falta de criterio y alternativas en comunicación visual hace que 

en el entorno existan cosas comunes y monótonas, que pierden su 

atractivo para los consumidores y llegan con un mensaje distorsionado al 

receptor. 

 

 Indiscutiblemente mejorar la impresión que da en su imagen una 

empresa es importante en este mundo comercial y activo, justifica 

plenamente desarrollar una investigación para determinar las variables 

inmiscuidas como acertadas en el desarrollo de la empresa. 
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El posicionamiento de imagen proporciona una restructuración en 

aspectos creativos, de aprendizaje e inclusive comerciales e informáticos, 

de tal manera que se tenga capacidad de anular los paradigmas 

innecesarios en el momento oportuno. 

 

Este problema debe ser investigado ya que la situación de la  

comunicación visual es un proceso social ininterrumpido que comienza 

desde el momento de la necesidad de comunicar y se extiende a lo largo 

de toda la vida empresarial, en la cual se sientan bases para la formación 

de la calidad creativa, el aprendizaje, el desarrollo publicitario, la 

capacidad de diálogo y tolerancia en las relaciones interpersonales, así 

como el entendimiento de los objetivos de la empresa.  

 

Como estudiante de la carrera de  Publicidad y Mercadotecnia, esta 

temática de investigación se encuentra íntimamente ligada con la 

especialidad, viendo así la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera académica. 

1.7   Hipótesis 

Con el relacionamiento de la imagen publicitaria con herramientas 

mercadológicas, se logrará optimizar el posicionamiento de la marca en el sector 

de Samborondón. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Se desenvuelve el marco, con la propuesta de lograr el 

posicionamiento en el mercado de la empresa SAMBORON CAR S.A, una 

vez encontrado el método adecuado para encontrar la manera de 

posicionar la imagen publicitaria de la empresa. 

 

SAMBORON CAR S.A., ha ido desarrollándose en el mercado de 

servicios de taxis ejecutivos sin poseer una imagen publicitaria, pero 

actualmente con la disminución de las ventas, la empresa se encuentra en 

la necesidad de poder desarrollar estrategias mercadológicas que 

permitan mejorar el problema y entre una de las estrategias a plantear 

está el giro total de la imagen publicitaria de la empresa. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Imagen Corporativa 

La imagen corporativa constituye un elemento fundamental en el 

desarrollo de una organización el medio donde se desenvuelve con el 

producto que presenta al público objetivo. Es la forma como se muestra 

su seriedad y compromiso de las actividades que realiza en el mercado. 

Como dice (Sánchez & Pintado, 2009) “La imagen corporativa es 

uno de esos escasos factores dentro de las organizaciones, que todo el 

mundo considera fundamentales y, que sin embargo, no siempre se 

cuidan como merecen.” (pág. 13). 
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 Durante la Segunda Guerra Mundial los avances tecnológicos 

fueron sorprendentes. A medida que la capacidad productiva se volvió 

hacia los bienes de consumo, mucha gente creyó que las perspectivas de 

la estructura capitalista podían significar una interminable expansión y 

prosperidad económica. "Un buen diseño es un buen negocio" se convirtió 

en el grito del diseño gráfico durante los cincuentas. La prosperidad y el 

desarrollo tecnológico estaban eslabonados estrechamente a las 

corporaciones cada vez más grandes y estas organizaciones industriales 

y comerciales se estaban dando cuenta de la necesidad de desarrollar 

una imagen y una identidad corporativa entre varios sectores del público. 

 

Para (Sánchez & Pintado, 2009): “La imagen corporativa es 

actualmente uno de los elementos más importantes que las compañías 

tienen a su disposición para hacer comprender a sus públicos quiénes 

son, a qué se dedican y en qué se diferencian de la competencia”. (pág. 

17). 

 

 El diseño era visto como una de las principales formas para crear 

una reputación basada en la calidad y la confianza. Un programa de 

identidad corporativa es un sistema de signos que conlleva un código 

combinatorio y un conjunto de criterios que son la estructura de la propia 

identidad.  

 

 Ello implica la formalización de una normativa precisa para la 

aplicación del programa en los muy diferentes soportes de comunicación. 

La imagen corporativa es la idea global que se tiene sobre los productos, 

servicios, actividades y  conducta de una organización. 

 

 La identidad no es una dimensión o cualidad que la empresa 

posee, sino más bien el resultado de un esfuerzo que consiste en 

descubrir sus potencialidades mediante operaciones de autoevaluación y 

definición de la singularidad empresarial. 
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Según (Nicholas, 1992) : 

“Identidad corporativa es el término más utilizado para definir 

el programa de comunicaciones y cambio que emprende una 

empresa en colaboración con un Consulting externo. En realidad, 

el propio término se describe así mismo con más precisión. La 

identidad de una organización es la percepción que tiene sobre 

ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona tiene 

de su propia identidad”. (pág. 3) 

Cabe destacar que  según Nicholas Ind (1992): 

Al contrario de lo que sucede con la identidad, la imagen es 

relativamente fácil de cambiar. Aunque a veces requiere un esfuerzo 

importante para cambiar una imagen muy arraigada, la percepción 

de una organización se puede crear con gran rapidez. Por el 

contrario, una imagen positiva puede convertirse con aterradora 

rapidez en otra totalmente negativa. (pág. 7) 

 

2.2.1.1. Marketing y Publicidad 

 

(Kotler & Keller, 2006) “Marketing es un proceso social y de gestión a 

través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan 

y desean e intercambiando productos con valor para otros”. (p. 3). En 

español marketing toma el nombre de mercadotecnia. 

 

(American Marketing Asociation, 2009) “Marketing es una función 

organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y 

entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con ellos de tal 

modo que beneficie a la organización y a sus stakeholders”  

 

El marketing tiene como objetivo el conocer y comprender tan bien al 

consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades, 
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es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia el cliente con el 

objetivo de una rentabilidad. Marketing es aquel conjunto de actividades 

técnicas y humanas realizadas por las empresas que tratan de dar 

respuestas satisfactorias a las demandas del mercado. 

  

La introducción de las nuevas tecnologías está transformando el 

trabajo en los departamentos de mercadotecnia, abriéndoles unas 

posibilidades difíciles de predecir en el tiempo; todo esto arrastra a dar 

una dimensión estratégica de la actividad con lo que se adquiere mayor 

influencia sobre las decisiones de la alta dirección. Con respecto  a esto, 

Philip Kotler declaraba recientemente en un ciclo de conferencias que en 

estos tiempos existían dos tipos de directivos: los rápidos y los muertos, 

de los cuales ninguno realizaba acciones en base a la organización y su 

posicionamiento en el mercado y su compromiso con los consumidores. 

 

2.2.1.1.1. Publicidad 

Viene de la palabra público de origen latín publicum que significa 

relativo a la comunidad. Cuando se habla de publicidad se hace 

referencia a la actividad de dar a conocer o a divulgar algún producto, 

servicio o idea para que sea conocida por la comunidad. Se pretende 

provocar una actitud o cierto comportamiento en la gente que recibe el 

mensaje. Dar publicidad a algún objeto es hacer que la gente se entere de 

él.  

 
Publicidad es cualquier forma pagada de presentación no personal 

y promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado, 

tomando como ejemplo lo realizado por lo realizado por grandes marcas 

en el mundo como Coca-Cola que presenta su producto a una gaseosa 

como un vínculo para unir a la familia al momento de las comidas y sobre 

todo es la marca de la felicidad. 
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Figura 2. 1Publicidad de Coca-Cola 

 

Fuente: (El periódico de la publicidad, 2012) 

 

 

Publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas 

creativas para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, 

transmitidas a través de los diferentes medios de comunicación; 

propaganda por un patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el 

fin de desarrollar la demanda de un producto, servicio o idea.  

 
Gracias a la publicidad se conoce muchos productos o servicios 

antes de tener contacto directo con ellos mismos. Los mensajes 

publicitarios pueden llegar al cliente por medio de la televisión, prensa, 

radio, cine, Internet, espectaculares, carteles etc.  

 
Anteriormente se menciona que la publicidad es la actividad de dar 

a conocer o divulgar algún producto, servicio o idea para que sea 

conocida por la comunidad, pretendiéndose provocar una actitud o cierto 

comportamiento en la gente que recibe el mensaje, y esta actitud o 

comportamiento es el uso del servicio, compra del producto o aceptación 

de la ideología.  
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En base a esto se deduce que la publicidad se fundamenta en 

diversos principios:  

-Llamar la atención de diversos compradores.  

-Inclinar a éstos a la adquisición de productos o servicios, 

convenciéndolos de su utilidad.  

-Tener en cuenta que la publicidad es una modalidad de información que 

en gran parte actúa en el subconsciente.  

Se ha tratado de dar con esto, un punto de vista amplio en cuanto a 

publicidad, tomando como referencia aquellas definiciones más 

complejas, proyectándolas de una manera sencilla, logrando así una 

concepción genérica.  

 

2.2.4 Objetivos de la Publicidad.  

La publicidad debe ser cada vez más un instrumento de 

información, debe ser un comunicador con los servicios prestados, una 

forma importante de estimular las iniciativas de los individuos y de las 

empresas.  

 

La publicidad debe estar siempre perfeccionándose en sus técnicas 

a fin de ajustarse a los diferentes cambios socioculturales de acuerdo a 

los países y naciones en las cuales es difundida.  

 
Así mismo tiene como objeto introducir nuevos productos o 

servicios al mercado, al alcance de los clientes reales y potenciales: la 

publicidad les crea a los clientes reales la necesidad de usar nuevos 

productos y a los potenciales la disponibilidad de nuevos artículos 

anunciados.  

 
La publicidad ayuda a comprar con un mayor conocimiento acerca 

del uso de los productos y servicios, manteniendo así el mercado, 
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buscando la preferencia del público, resaltando los méritos reales y 

veraces del producto descubriendo nuevos mercados de comercialización. 

Ejemplo la marca Gatorade con la bebida hidratante que la presenta como 

la eficiente para recuperar minarles perdidos con el ejercicio físico, 

además de ser natural. 

 
Figura 2. 2 Publicidad de Gatorade 

 
 

Fuente: (Runners World, 2012) 

 

2.2.1.2. Funciones de la Publicidad.  

La publicidad cuenta con tres funciones básicas las cuales son:  

2.2.1.2.1. Información  

La publicidad tiene como primera y principal misión la de informar 

acerca de los productos, servicios o ideas. En el mensaje publicitario ha 

de figurar cuando el producto es relativamente nuevo y en algunos casos 

aun siendo conocido, donde se vende, quien lo vende, la información 

debe ser clara y con un orden en la composición y presentación de los 

elementos del mensaje, por lo tanto debe crear un ritmo usual lógico que 

lleve al consumidor a ver, leer y/o oír la información que la publicidad está 

comunicando.  

La información en la publicidad, es el punto clave, es decir, por 

medio de éste se dan a conocer las características tanto internas 

(composición química, contenido, etc.), como externas (características del 
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empaque, nombre, etc.), puntos estos esenciales para obtener resultados. 

Sin información el consumidor desconoce la existencia del producto y por 

lo tanto no puede haber ventas.  

 
2.2.1.2.2. Persuasión  

El poder de la persuasión que existe en los diferentes medios 

publicitarios, logran inducir, mover, obligar con razones a creer o hacer 

algo como una forma de motivación con ayuda para el consumo o uso 

sobre un producto.   

 

Una de las funciones de la publicidad es persuadir, es decir ,  

convencer, atraer, seducir al consumidor a la compra, dándole razones 

que lo atraiga a probar el producto. Esto se logra gracias a las técnicas y 

métodos estudiados, que a lo largo de los años se han mejorado, 

tomando en cuenta las necesidades del público y creándoles a este esa 

necesidad por el producto anunciado.  

 

La publicidad además de querer promocionar un producto, servicio 

o idea, trae consigo una función educadora, tomando en cuenta el valor 

artístico de sus composiciones, así como también se puede decir que el 

léxico utilizado en los diferentes medios ayudan a una mejor comprensión 

del mensaje.  

2.2.1.2.3. Comunicación 

 Joan Costa explica acerca que la comunicación se materializa y se 

expande en el servicio traspasando la frontera porosa de la empresa. “El 

servicio es comunicación y la comunicación es servicio”, dependiendo de 

cómo presta el  servicio la comunicación de la empresa será evaluado. Lo 

que implica entonces en que este factor es importante para el éxito 

deseado de una empresa en el mercado, con el mercado interno y aún 

más con el externo que quien compra o consume el producto. 
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Para (Otero & López, 1994) Toda comunicación se realiza en dos 

niveles simultáneamente: un nivel de contenido (comunicación) y un nivel 

de relación (meta-comunicación).  El primero de estos niveles está 

incluido y determinado por el segundo.  Esto significa que las personas 

que se comunican, juntos con intercambiar información, establecen algún 

tipo de relación, y es esa relación la que otorga a la información y a la 

comunicación misma su sentido.   

 

El nivel meta-comunicacional se establece generalmente mediante 

indicadores contextuales y comportamientos no verbales, y actúa como 

indicación respecto al modo como debe entenderse el contenido que se 

transmite.  Es decir, permite calificar el mensaje y definir la relación en 

que se encuentran las personas implicadas, situación que ocurre aun 

cuando éstas no lo hagan en forma deliberada o plenamente 

consciente.  El énfasis no está puesto, por tanto, en el mero intercambio 

de información objetiva sino por el contrario en la naturaleza formal del 

proceso de comunicación y en sus efectos pragmáticos.  Es la forma que 

adopta la comunicación y no su contenido, el factor más decisivo para 

provocar consecuencias en el comportamiento de las personas. 

 

Según (Misutu, 1993) Una de las principales características del 

proceso comunicativo es que obedece a un doble propósito.  La mayoría 

de las proposiciones respecto de las funciones de la comunicación se han 

descrito en términos que pueden denominarse “función orientada a la 

actividad” y “Función orientada a la relación”.  La función orientada a la 

actividad se centra en la tarea que se ha de realizar, los intereses de los 

participantes.  De manera similar, la función orientada a la relación se 

centra en la definición, el mantenimiento y la redefinición de la relación 

resultante. Watzlawick y sus colaboradores (1968) afirman que “Ningún 

producto de diseño (gráfico) puede no comunicar”.  
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2.2.2. Diseño Gráfico 

 Según (Wong, 1993) El diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son 

realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño 

cubre exigencias prácticas. Una unidad de Diseño Gráfico debe ser 

colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado.  

 

Los elementos están muy relacionados entre sí y no pueden ser 

fácilmente separados. Tomados por separado, pueden parecer bastante 

abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el 

contenido de un diseño. Se distinguen cuatro grupos de elementos: 

elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y 

elementos prácticos. 

 

Los elementos conceptuales no son visibles. No existen de hecho, 

sino que parecen estar presentes. Los elementos conceptuales no están 

realmente allí, si lo están dejan de ser conceptuales y son: punto, línea, 

plano y volumen.  

 

Los elementos visuales forman la parte prominente de un diseño, 

porque son lo que realmente se ven. Así, cuando los elementos 

conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida, color y textura. 

 

Los elementos de relación comprenden el grupo de elementos que 

gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. 

Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; otros 

pueden ser sentidos, como el espacio y la gravedad. Los elementos 

prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño. Son la 

representación, significado y función. 
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2.2.2.1. Evolución de los logotipos 

 De acuerdo a estudios realizados por Leslie Cabarga (2004), antes 

de 1930 la mayoría de logotipos en América eran muy pictóricos. 

Logotipos como Dutch Boy, White Rock o Fisk Tire Boy eran reproducidos 

de pinturas al óleo de grandes artistas. Sin embargo, hoy en día esta idea 

ha cambiado mucho y los logotipos se han simplificado y estilizado. Los 

logotipos de hoy en día se crean de acuerdo a conceptos gráficos, y la 

idea que se quiere comunicar es la que le da el estilo al logotipo. 

 

2.2.2.2. Definición de Logotipo 

 Según Cabarga, un logotipo es un diseño con características 

únicas que se lo utiliza como una firma corporativa. Es una marca que 

cuando está registrada legalmente, tiene una R encerrada en un círculo. 

Puede ser un monograma, un símbolo  o un sello. Mientras más 

importante es una compañía, más simple debe ser su logotipo. 

 Cabarga da tres características para un buen logotipo:  

1. Inconfundible: Debe ser entendido clara y distintamente. Nunca se 

debe confundir a un consumidor potencial. 

2. Único: Debe ser diferente a los otros logos 

3. Convincente: El diseño debe provocar  investigaciones sobre la 

compañía. 

 Para el diseño de las señaléticas se utilizarán íconos, que servirán 

para identificar las diferentes áreas que se quiere señalizar para su fácil 

acceso. Para esto se deberá definir lo que es un ícono. 

 

2.2.2.2.1. Icono 

 Cabarga define los íconos como diseños pequeños y compactos 

que tienen funciones muy importantes, generalmente se utilizan en las 

señaléticas. Por ejemplo en los baños, se utilizan los íconos 
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hombre/mujer.  Tienen las características esenciales de un logotipo, pero 

mucho más compactos. 

Figura 2. 3 Ícono de Twitter 

 
Fuente: Twitter 

 

2.2.2.2.2. Señalética 

  Según Joan Costa, en un documento extraído de su página web en 

noviembre 2009, define la señalética como: 

Es la parte de la comunicación visual que se ocupa de los sistemas 

de información para guía y orientación del público en espacios interiores. 

La tipografía está presente en todos los diseños. En la señalética, en los 

logotipos. Es importante definir que es la tipografía y usarla de manera 

correcta, ya que ella comunica muchas veces por sí sola. 

 

2.2.2.2.3. Tipografía 

 Un elemento de gran importancia en la creación de cualquier 

logotipo es el color, ya que transmite diferentes sensaciones en las 

personas, de acuerdo a su significado psicológico. A continuación una 

breve explicación acerca de sus significados: 
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2.2.2.2.4. Formas 

Todos los elementos visuales constituyen lo que generalmente se 

llama forma. La forma, en este sentido, no es sólo una forma que se ve, 

sino una figura de tamaño, color y textura determinados. 

  

 La manera en que una forma es creada, construida u organizada 

junto a otras formas, es a menudo gobernada por cierta disciplina a la que 

se denomina estructura. Los puntos, líneas o planos visibles son formas 

en un verdadero sentido, aunque formas tales como puntos o líneas son 

simplemente denominados puntos o líneas en la práctica. Se presenta 

como ejemplo de forma a la empresa Apple, con la forma de una 

manzana mordida y su evolución en su imagen hasta la actualidad. 

 
 

Figura 2. 4 Marca apple 

 
 

Fuente: Apple 

 
 

2.2.2.2.5. Textura 

La textura es un elemento visual que se refiere a las características 

de superficie de una figura, que tiene aspectos singulares que son 

esenciales en ciertas situaciones de diseño y que no deben ser 

descuidados. 
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Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener 

características, que pueden ser descritos como suaves o rugosos, lisos o 

decorados, opacos o brillantes, blandos o duros.  

 

Aunque generalmente se supone que una superficie plana y 

pintada no tiene textura alguna, en realidad la capa de pintura es ya una 

suerte de textura, y existe asimismo la textura del material sobre el que 

fue creada la figura. La textura puede ser clasificada en dos importantes 

categorías: textura visual y textura táctil. La textura apropiada añade 

riqueza a un diseño. 

 

2.2.2.2.6. Color 

 De acuerdo con Alan Swann (1993), el color tiene un poderoso 

efecto en el diseño, y es fundamental para el éxito de una marca y su 

aceptación en el mercado.  El color debe atraer la atención del 

público, emitir un mensaje específico acerca del producto y conseguir su 

venta.  

 

 Así mismo, el color puede tener efectos negativos sobre el público 

y podría alejar al cliente si no se lo utiliza de la forma adecuada. Si el 

público está satisfecho con el color en un diseño, o el producto ha sido 

asimilado con el color y el cliente lo acepta, el diseñador debe tener 

mucho cuidado de no hacer nada que no sean mínimos cambios de color. 

Si hace cambios muy drásticos, el carácter del producto podría cambiar y 

afectar las ventas. 
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2.2.2.2.7. Colores primarios 

Un color primario es aquel que no es producto de una mezcla de 

otros colores. Son tres colores primarios según la teoría de los colores: 

rojo, amarillo y azul. 

 

2.2.2.2.8. Colores secundarios 

 Al color que es mezcla de dos primarios se les llama colore 

secundario o color mixto puro. El verde, el naranja y el violeta son colores 

secundarios. 

 

2.2.3. Investigación de mercado 

 La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar 

datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, 

interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario 

para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la 

satisfacción de sus clientes. 

 

 En un libro muy interesante, la autora encontró que los estudios de 

mercado, no deben ser agotadores y extremadamente caros, sin 

embargo, muchas organizaciones, acostumbran a contratar empresas 

poderosas de investigación simplemente por la reputación que ellas 

tienen. 

 

El estudio que hará la autora para este trabajo de investigación se 

basa en la obtención de información para tomar decisiones asertivas con 

respecto a una organización y su producto, y es lo que indica (Ferré & 

Ferré, 1997) “La investigación de mercados tiene la función de ayudar al 

directorio a tomar decisiones.” (pág. 1) 
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La importancia que la autora le ha dado a este capítulo, 

básicamente se basa en obtener información preventiva y curativa, pues 

la preventiva, trata de obtener una serie de constantes del entorno, así 

como las tendencias y las apreciaciones y percepciones de los clientes 

para no equivocar la planificación estratégica. 

Dentro de la coyuntura o entorno se puede tomar en cuenta: 

 Gustos 

 Preferencias 

 Percepciones 

Es Curativa, cuando encuentra situaciones que deben tener 

acciones inmediatas y a la vez estas decisiones den ineludiblemente 

convertirse en preventiva. 

 (Scribd, 2009) La investigación de mercado es un instrumento 

básico para la adopción de decisiones en el seno de la empresa, que de 

esta manera sustituye las intuiciones de los empleados (subjetivas, 

parciales, y probablemente erradas), por información más rigurosa, 

objetiva, planificada y más clarificadora.  

 

 Con esta información se puede conocer mejor la competencia, sus 

productos, obtener mayor rentabilidad, reducir riesgo en nuevos productos 

y  finalmente todo orientado a satisfacer cada día un poco mejor las 

necesidades de los clientes. 

 

2.2.3.1. Fases de la Investigación 

Según (www.marketinet.com, 2007) estos son las fases de 

investigación: 
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2.2.3.1.1. Diseño de la investigación 

 Identificación del problema que se trata de investigar  

 Determinación del tipo de diseño de la investigación 

 Formulación de las hipótesis a confirmar mediante el estudio 

 Identificación, clarificación y medida de las variables del estudio 

 

2.2.3.1.2. Obtención de la información 

 Selección de la fuentes a utilizar  

 Determinación de los procesos de obtención de la información 

 El diseño y la selección, en su caso, de la muestra 

 La recogida de datos 

  

La selección de las fuentes condiciona los procesos de obtención 

de los datos, que constituyen el material a obtener.  

 

 Seguidamente se ve un gráfico en el que se pueden ver las 

principales fuentes de información utilizadas en las investigaciones 

comerciales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
 

Figura 2. 5 Fuentes de información primaria 

 

 

Fuente: (Marketing Net , 2011) 

  

La información primaria es aquella que se recolecta explícitamente 

para esta investigación. 

 La observación es la obtención de datos y elaboración de 

conclusiones sobre el mercado mediante la contemplación de las 

conductas y comportamientos motivacionales de compradores, 

vendedores y distribuidores.  

  

La encuesta es la confección de un cuestionario de preguntas y 

aplicación posterior del mismo, mediante llamadas telefónicas, envíos por 

correo o entrevistas personales, a una muestra de personas determinada.  

 

 La experimentación es una puesta a prueba en un ámbito 

limitado, de un producto, un precio, envase o reclamo publicitario, y 

estudio de las reacciones que este estímulo provoca. 
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Figura 2. 6 Fuentes de información secundaria 

Fuente: (Marketing Net , 2011) 

 

2.2.3.1.3. Tratamiento y Análisis de los datos 

 Edición, codificación y grabación de los datos 

 Tabulación de los resultados 

 Aplicación de técnicas de análisis estadístico 

2.2.3.1.4. Interpretación de los resultados y presentación de 

conclusiones 

 Elaboración del informe 

 Presentación de las conclusiones obtenidas 

 Se cierra así el proceso de investigación quedando los resultados 

de la misma dispuestos para su uso y aplicación. 

  

 Se cierra así el proceso de investigación quedando los resultados 

de la misma dispuestos para su uso y aplicación.  Seguidamente se 

puede ver en un gráfico las fases del proceso de investigación de 

marketing: 
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Figura 2. 7 Diseño de la investigación 

 

Fuente: (Marketing Net , 2011) 

2.2.3.1.5. Principales herramientas técnicas 

Figura 2. 8 Herramientas de la investigación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Marketing Net , 2011) 
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2.2.4. Impacto de la creatividad 

Antes de poder abarcar el tema del impacto de la creatividad, es 

esencial poder definir sobre lo que es la creatividad, ya que de acuerdo a 

lo que dice (Garaigordobil, 2005): “La creatividad es un fenómeno humano 

por antonomasia y de gran complejidad.” (Pág. 75). 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. La creatividad es un aspecto que es empleado 

mucho en la publicidad, puesto que las agencias de publicidad suelen 

tener departamentos creativos en anuncios impresos, comerciales de 

televisión y otras comunicaciones de marketing que se producen. 

Los creativos son los artistas contratados por agencias de publicidad para 

plasmar sus talentos creativos y expresivos al servicio de anuncios de 

productores.  

 

Figura 2. 9 Publicidad creativa 

 
 

Fuente: (Imprimo ideas, 2012) 
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2.2.4.1. La creatividad en la publicidad de hoy  

Un típico equipo creativo puede consistir de un escritor, un 

director artístico, un planificador, y un gerente de cuenta que trabajan 

juntos para producir anuncios, anuncios y otras comunicaciones de 

marketing. El equipo comienza con una estrategia que ha sido acordado 

por la agencia y el cliente. Una estrategia es una declaración de la meta 

de la campaña, como la comunicación de un mensaje en particular sobre 

la marca a un grupo concreto de consumidores. La estrategia, que opera 

a nivel general, se puede expresar en determinados escritos creativos, o 

directivas a los equipos creativos sobre el mensaje específico que 

necesitan para comunicarse y para las que va a dirigirla. Entonces se 

convierte en el trabajo del equipo creativo para idear maneras de 

comunicar el mensaje. 

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). 
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Figura 2. 10 Publicidad creativa en buses de transporte 

 

Fuente: (Imprimo ideas, 2012) 

En la literatura de la publicidad, la creatividad ha sido abordada 

desde una variedad de perspectivas, la creatividad en marketing se 

define generalmente como tener dos características: la divergencia y la 

relevancia (a veces llamado efectividad). Por ejemplo, un producto será 

juzgado por la creatividad en la medida en que se trata de algo novedoso 

y conveniente. 

 

2.2.4.2. Impacto creativo 

Según (Cornachiones, 2006) : 

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; 
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 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;  

 que el estilo creativo tardío puede ser una expresión de la 
sabiduría… (Pág. 125 y 126). 
 

Figura 2. 11 Impacto creativo 

 
Fuente: (Imprimo ideas, 2012) 

Debido a la rápida expansión de entorno multicanal 

oportunidades se han creado nuevas marcas para atraer a los 

consumidores. La creatividad se alimenta la motivación para que los 

consumidores compartan las campañas entre sus redes sociales, e 

impulsa mucho mayores efectos zumbido, zumbido de ser el principal 

impulsor de la eficacia. 

 

2.2.4.3. La subjetividad de la calidad creativa 

Uno de los retos de un posicionamiento creativo, es que no todos 

están de acuerdo en lo que es más creativo. La subjetividad de la calidad 

creativa es de hecho una de las fuerzas de estandarización de las 

profesiones creativas. 
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 Las materias primas son bienes o servicios que tienen poca o ninguna 

diferencia de calidad, están disponibles a partir de numerosos productores 

y por lo tanto no puede sostener un sobreprecio. Es la diferencia en la 

calidad creativa que mantiene a la publicidad y el diseño de los productos 

básicos es cierto, pero la diferencia de calidad es tan subjetiva que el 

mercado no está de acuerdo con su valor. Un cliente ve un producto de 

alta calidad creativa, mientras que otro ve un alto precio. 

 

2.2.4.4. El papel real de la creatividad en desarrollo de negocios 

Ser más creativo es una ventaja, pero la alabanza que viene con 

él a menudo hace pensar que para  la gente la creatividad por sí sola es 

suficiente. No lo es. Como posicionamiento, no es sostenible, no es lo 

suficientemente significativo para un grupo bastante grande de clientes y 

no ayuda a cerrar el trato al final del juego. 

 

De acuerdo a lo que explica (Vargas, 2002): “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. Se 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. 
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Figura 2. 12 Creatividad para desarrollo de negocios 

 

Fuente: (Imprimo ideas, 2012) 

 
 

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 en determinado aspectos  ante los 

demás. 

 

2.2.4.5. Creatividad en el desarrollo de marcas 

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. (Pág. 49). 

 

Para el desarrollo de las marcas se pueden emplear varios 

elementos que harán que en algún momento el consumidor recuerde el 
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producto que consumió o usó, estos elementos pueden ser una palabra, 

un número, un signo, unas iniciales. 

 

Muchas de las personas en la actualidad únicamente no 

adquieren el mejor 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. 

 

Figura 2. 13 Creatividad para desarrollo de marcas 

 

Fuente: (Imprimo ideas, 2012) 

 

Para evitar que exista el olvido por parte de los consumidores en 

cuanto un producto, es necesario hacer la inversión en su marca, para 

que de esta manera prevalezca. Se habla de creatividad en la marca, 

porque para el desarrollo de esta se necesita de poder diseñar o elaborar 

elementos muy importante que van  a influir en su aceptación.  

 

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

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

 

2.2.4.6. Creatividad y Publicidad 

La publicidad es la única profesión en donde el centro neural del 

cognitivo competente es la creatividad, desvirtuando a los administradores 

del negocio, 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 estrecho 

entre estos dos conceptos, peros sus definiciones no han sido trasferidas 

a una investigación que permita evaluar correctamente el cumplimiento 

publicitario de la persuasión basada en la creatividad, además de la 

recordación con la creatividad. 

 

(Brian & Baack, 2005) Sugieren tres medidas efectivas ante la 

publicidad: 

 Simpatía 

 Atractividad 

 Actitud hacia la marca 

 

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 creativo tradicionalmente se relaciona con  un director de arte, un 

redactor, y a veces un director creativo.  Todos ellos deben de ir 
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concentrados en el mensaje creativo de la campaña, pero deben 

ocuparse en las medidas efectivas a tomarse para su evaluación. 

 

Figura 2. 14 Creatividad y publicidad 

 

Fuente: (Imprimo ideas, 2012) 

 

 La gente es creativa 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" (Gestzels & Csikszent, 1975). Esto 

significa que un anuncio que es creativo a un grupo (por ejemplo, los 

ancianos) no puede ser considerado como creativo por otro grupo 

(Adolescentes, por ejemplo). Esto es importante porque tres diferentes 

tipos de creatividad están relacionados con la publicidad.  

En primer lugar, existe el creativo equipo que desarrolla e 

implementar la estrategia creativa y de hecho produce el anuncio. En 

segundo lugar, está el nivel de creatividad que el anuncio percibe que se 

relaciona en el mercado objetivo. En tercer lugar, está el nivel de la 

creatividad en los miembros del mercado meta, que está expuesto al 

anuncio.  
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Si bien no es probable que sean las interacciones entre estos tres 

tipos de creatividad las características definitorias de la creatividad serían 

la divergencia y relevancia, puesto que no cambian. En su lugar, es el 

contexto que cambia. En un intento de tener en cuenta las importantes 

diferencias que existen entre estos contextos, la creatividad personal  es 

el término que se refiere a la divergencia, entonces la relevancia es el 

talento creativo (por ejemplo, directores creativos, redactores, etc.), la 

"creatividad del anuncio” se referirá a la divergencia, en cambio la  

relevancia de un anuncio o campaña será percibida por el objetivo 

mercado, y la creatividad de los consumidores.  Esta línea de 

razonamiento lleva a la conclusión de que los anuncios creativos son los 

que se perciben como divergente y relevante. 

 

Para ello se necesita entender el significado de ambos conceptos: 

Divergencia 

(Smith, 2004), la primera característica y la más 

fundamental de la creatividad del anuncio es la 

divergencia, el anuncio debe contener elementos que sean 

nuevos, diferentes o inusuales de alguna manera. Mientras 

que el concepto de divergencia es claramente fundamental 

para la creatividad que ha recibido sorprendentemente 

poco desarrollo en marketing / 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. (Pág.6). 

Relevancia 

(Smith, 2004)Mientras que 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 una propiedad 
estímulo donde algún aspecto de un anuncio es 
importante, significativo, o de valor para el 
consumidor. Normalmente, lo pertinente sería de esperar 
que estar relacionado con las propiedades de la marca / 
informativa del anuncio. Sin embargo, también puede ser 
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pertinente lo producido por elementos de ejecución, tales 
como la música.  (Pág. 6). 

 
Eficacia 

 
(Smith, 2004)Una tercera característica se 

encuentra en algunas definiciones de la creatividad en la 
publicidad es la noción de efectividad, el anuncio debe 
ser productivo o 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. Es decir, anuncios creativos 
están definidos por algunos investigadores como los que 
son eficaces en lograr sus objetivos. Sin embargo, la 
razón principal por la cual los investigadores y 
profesionales de publicidad están interesados en la 
creatividad publicitaria es como una explicación de por 
qué algunos anuncios son más eficaces en el logro de 
sus objetivos que otros. Para hacer parte de la eficacia la 
creatividad misma es eliminar su utilidad como variable 
explicativa. Es ilógico decir que los anuncios son más 
eficaces porque son creativos, si son creativos, en parte, 
debido a que son más eficaces. Por lo tanto, sostenemos 
que las nociones de la eficacia, la productividad y el 
impacto no debería ser parte de la definición del anuncio 
la creatividad (Pág. 7). 

 

2.2.5. Posicionamiento 

2.2.5.1. ¿En qué consiste el posicionamiento?  

(Smith, 2004) Para poder lograr algo, en la sociedad de hoy en día, 

es preciso ser realista, de esta manera, el enfoque fundamental del 

posicionamiento, no es partir de algo diferente, sino manipular lo que ya 

está en la mente; reordenar las conexiones existentes. Las estrategias 

pasadas ya no funcionan en el mercado actual, hay demasiados 

productos, compañías y "ruidos". 

La sociedad está sobre comunicada, y es por ello que se hace 

necesario un nuevo enfoque en publicidad y en marketing. En el mundo 

de la comunicación de hoy, el único medio para destacar es saber 
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escoger, concentrándose en pocos objetivos, practicando la 

segmentación; esto es "conquistando posiciones". 

 

La mente, como defensa contra el volumen de información que le 

llega, rechaza gran parte de ella, y sólo acepta aquello que encaja con 

sus conocimientos y experiencias anteriores. 

 

(Smith, 2004) La única defensa que tiene una persona en esta 

sociedad sobre comunicada, es una mente sobre simplificada. Solamente 

agregando horas al día, se puede hacer ingresar más información a la 

mente. Pero a pesar de que se conoce esta realidad, se siguen enviando 

más información a esa mente sobresaturada. Así no hay nada que ayude 

al cliente a que haga frente a la complejidad abrumadora de la 

información, y de allí, que el problema de la comunicación sea la 

comunicación misma. 

 

La mejor manera de llegar a una sociedad sobre comunicada es el 

mensaje sobre simplificado: para penetrar en la mente hay que afilar el 

mensaje. Pero la solución al problema no hay que buscarla dentro del 

producto ni dentro de la propia mente; la solución del problema está en la 

mente del cliente en perspectiva. Como sólo una parte mínima del 

mensaje logrará abrirse camino, debe desentenderse del emisor para 

concentrarse en el receptor: concentrarse en la manera que tiene de 

percibir la otra persona, y no en la realidad del producto. 

 

Se puede utilizar la vieja fórmula de "el cliente siempre tiene la 

razón"; y aunque parezca cínico aceptar la premisa de que el emisor está 

equivocado y el receptor está en lo justo, no hay otro medio si se desea 

que el mensaje lo acepte la mente humana. 

Al invertir el proceso, centrándose en el cliente en perspectiva y no 

en el producto, se simplifica el proceso de selección, aprendiendo 
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conceptos y principios que pueden incrementar la efectividad de la 

comunicación. 

 

2.2.5.2. Penetración en la mente 

(Smith, 2004) En una sociedad sobre comunicada, se da la 

paradoja de que nada es más importante que la comunicación: con ella 

todo es posible, sin ella nada se logra. 

 

El posicionamiento es un sistema organizado para encontrar 

ventanas en la mente. Se basa en el concepto de que la comunicación 

sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias 

propicias. 

 

La mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser el primero 

en llegar. Se puede demostrar la validez de este principio preguntándose 

quién fue el segundo astronauta que pisó la luna, o cuál es la segunda 

montaña más alta del mundo. 

 

Es difícil desbancar estos primeros lugares. Lo primero que se 

necesita para fijar el mensaje en la mente de modo indeleble, no es un 

mensaje, sino una mente en blanco que no haya sido marcada con el 

"hierro" de otra ganadería. 

 

En los negocios, al igual que en el matrimonio, se debe impactar 

primero y, luego, procurar que no haya ningún cambio. La manera más 

difícil de entrar en la mente, es hacerlo en segundo lugar; el segundo no 

aparece por ninguna parte. Si no se ha logrado entrar en la mente del 

cliente en perspectiva en primer lugar, entonces, se tiene un problema de 

posicionamiento. De todos modos, hay ciertas estrategias de 

posicionamiento para aquellos que no son número uno. 
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El papel de la publicidad ha cambiado, y el hecho de que ya no 

funcione como antes, se ve reflejado en el caos que reina en ese 

mercado. Todavía hay quienes creen que con tal de que el producto sea 

bueno y el plan adecuado, no hay razón por la cual el producto no pueda 

funcionar. Pero olvidan algo: que el nivel del ruido en el mercado es 

demasiado alto. 

 

Para entender cómo se ha llegado hasta la actualidad, se debe 

realizar un vistazo a la historia de la comunicación: 

a. La era de los productos: Durante los años ’50, los publicistas 

fijaban su atención en las características del producto y en los 

beneficios que obtenía el cliente. Pero a finales de la década, la 

tecnología comenzó a levantar cabeza y así se hizo más difícil 

establecer una "propuesta de venta única". El final de esta era, 

sobrevino a causa de una avalancha de artículos de segunda que 

cayeron sobre el mercado.  

b. La era de la imagen: Las compañías bien constituidas se dieron 

cuenta de que la reputación era más importante para la venta de 

un producto que las características intrínsecas de éste. Pero a 

medida que cada empresa intentó conquistar una reputación, la 

magnitud del ruido llegó a ser tan alto que pocas salieron airosas. 

Las que lo consiguieron, fue gracias a los avances técnicos.  

c. La era del posicionamiento: Hoy en día, la creatividad ya no es la 

clave para el éxito. Toda compañía debe crearse una posición en la 

mente del cliente, y esta posición debe tener en cuenta no sólo sus 

fortalezas y debilidades, sino también la de sus competidores. La 

publicidad está entrando en una nueva era, donde la estrategia es 

la reina. (IBM no inventó las computadoras, pero fue la primera que 

se ganó una posición en la mente de los compradores). 
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2.2.5.3. Las escalas mentales 

Para comprender mejor cuáles son los elementos contra los que se 

debe medir el mensaje que uno emite, se debe considerar más de cerca 

la mente humana, la cual, tiene una ranura o posición para cada dato que 

opta por tener. Como mecanismo de defensa en contra del volumen de 

las comunicaciones de hoy, la mente rechaza la información que no 

computa, sólo admite aquella referencia que cuadra con su estado de 

ánimo actual. El resto lo rechaza. 

 

(Smith, 2004) El consumidor, es un ser emocional y no racional. Si 

así no fuera, la publicidad no tendría sentido. Se tiene ejemplos de 

campañas en las que se observa de qué manera se ve lo que se espera 

ver y se saborea lo que se desea saborear (típico ejemplo de las 

degustaciones a ojos cerrados). El objetivo primordial de toda publicidad 

será, entonces, elevar las expectativas y realizar los "milagros" 

esperados. 

 

La mente humana no sólo rechaza la información que no 

concuerda con sus conocimientos o experiencias anteriores, sino que 

tampoco tiene muchos conocimientos o experiencias previos con los que 

funcionar. De este modo, la mente humana en una sociedad, resulta un 

recipiente totalmente inadecuado. 

 

Para hacer frente a la complejidad de la comunicación, la gente ha 

aprendido a simplificar todo, con el objeto de evitar verse abrumada por 

las complejidades de la vida. 

 

Frente a la explosión de productos, la gente ha aprendido a 

ordenar los mismos y las marcas en la mente. Si alguien de la 

competencia quiere su participación en el mercado, debe desalojar a la 
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marca ubicada más arriba, o bien relacionar la suya con la posición 

lograda por la otra compañía. 

 

Un publicista que quiera introducir una categoría de productos 

desconocida, tiene que colocar una nueva escalera. Pero esto también es 

difícil, ya que la mente no tiene espacio para lo nuevo y lo diferente, a 

menos que lo relacione con lo viejo. Por esta razón, si ese tiene un 

producto totalmente nuevo, conviene decirle al cliente lo que no contiene 

en lugar de explicarle lo que es. 

 

El posicionamiento "en contra" 

En el mercado actual, es tan importante la posición que ocupa uno 

mismo como la que ocupa la competencia. Para ello, se puede adoptar el 

posicionamiento "en contra": una maniobra publicitaria clásica, en la que 

si la compañía no es la primera, será entonces la primera en ocupar la 

posición número dos. 

 

El ejemplo clásico de este tipo de posicionamiento es el caso de 

Avis quien, teniendo claro que el primer peldaño lo ocupaba Hertz dijo: 

"Somos la número dos en alquiler de coches. Por qué venir con nosotros? 

Porque nos esforzamos más.” 

 

Posicionamiento "sin cola" 

Otra estrategia clásica de posicionamiento es subir por la escalera 

de otro. Así hizo 7-Up, quien apreciando que la mente de los 

consumidores sólo abarcaba bebidas cola, al vincular el producto a lo que 

ya estaba en la mente del cliente, la posición sin cola, la implantó como 

una alternativa frente al refresco de cola. 

Para encontrar una posición exclusiva, hay que olvidarse de la 

lógica común. Esta sostiene que debe encontrarse el concepto dentro de 
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uno mismo o en el producto. Esto no es así; lo que se debe hacer es mirar 

el interior de la mente del cliente. 

Una vez logrado el posicionamiento, se necesita nada más que 

constancia. Lo que se debe evitar es caer en la trampa del 

O.L.Q.L.D.E.E., o sea, "olvidaron lo que les dio éxito". 

 

Esto es lo que le sucedió a Avis, luego de que ITT la comprara, 

cuando difundió anuncios tales como: "Avis va a ser la número uno". Si 

actualmente se quiere tener éxito, no se puede ignorar la posición del 

competidor, ni olvidar la posición propia. 

 

2.2.5.4. Posicionamiento como líder 

(Smith, 2004) Si se pregunta ¿Cómo conseguir ser un líder? La 

respuesta es sencilla, se debe llegar primero a la mayoría de los sitios. La 

historia demuestra que la primera marca que entra en el cerebro logra 

generalmente el doble de participación en el mercado a largo plazo que el 

número dos y el doble nuevamente que la número tres. 

 

Cuando el líder del mercado no es el primero en una nueva 

categoría, el nuevo producto pasa normalmente a ser uno de tantos. 

Cuando IBM introdujo una línea de copiadoras que hacían la competencia 

a Xerox, no sucedió gran cosa. 

 

De no haber fuertes razones en contrario, los consumidores suelen 

elegir, en la próxima ocasión que compran, la misma marca que la última 

vez. Casi en cada peldaño la marca líder lleva las de ganar. 

En algunas categorías las dos marcas principales corren casi a la 

par. También es verdad que esas categorías son inherentemente 
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inestables. Tarde o temprano una de las marcas se adelantará y abrirá la 

brecha. 

 

Cuando dos marcas están próximas, una crecerá más y dominará 

el mercado en los años siguientes. Se requiere un esfuerzo adicional 

cuando la situación es dudosa y ninguno de los competidores tiene una 

superioridad clara. 

 

Los líderes pueden hacer lo que se les antoje en materias de 

estrategia para mantener el liderazgo. A corto plazo son casi 

invulnerables, el propio impulso los lleva. Los líderes han de emplear su 

flexibilidad a corto plazo para garantizarse un futuro a largo plazo que sea 

estable. 

 

Mientras una compañía sea dueña de la posición, no tiene sentido 

publicar anuncios donde se diga "somos la número uno". Es mucho mejor 

realzar la categoría del producto ante el cliente en perspectiva. Hay una 

razón de carácter psicológico para evitar esto: o bien el cliente ya sabe 

quién es el número uno y se pregunta por qué la empresa líder se siente 

tan insegura que lo tiene que estar repitiendo, o bien no está enterado de 

quién es el primero y si sucede esto último es probable que sea porque la 

Cía. definió su liderazgo en sus propios términos y no como ve las cosas 

el cliente.  

 

Esto no funciona, ya que no se puede alcanzar el liderazgo 

atendiendo solo a cómo ve las cosas la propia empresa. Se debe buscar 

una posición de liderazgo vista desde la perspectiva del cliente.  

 

El ingrediente esencial para asegurar la posición del liderazgo es 

penetrar primero en la mente. Y el ingrediente esencial para mantener esa 

posición es reforzar el concepto original. "Lo auténtico", como el primer 
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amor, siempre ocupará un lugar especial en la mente del público 

("nosotros inventamos el producto"). 

 

Los líderes suelen leer su propia publicidad con tal avidez, que 

acaban pensando que son infalibles. Así, cuando alguien de la 

competencia presenta un nuevo producto o alguna característica del 

mismo, la tendencia es menospreciar el avance. En realidad se debería 

hacer lo contrario: cubrirse contra todas las apuestas. El líder tendrá que 

adoptar cualquier nuevo avance en un producto tan pronto como haya 

posibilidades, aunque con demasiada frecuencia despierta cuando ya es 

tarde. 

 

La esencia de la protección contra las apuestas consiste en 

protegerse contra lo inesperado. El clásico error que comete el líder es 

creer que el poder del producto proviene del poder de la organización. Y 

es a la inversa. El poder de la organización es consecuencia del poder del 

producto; la posición que el producto ocupa en la mente del cliente. 

 

Fuera del campo del refresco de cola, la Cía. Coca Cola, a pesar 

de ser definitivamente poderosa, tiene que abrirse paso a codazos 

introduciéndose primero en la mente del consumidor. La mayoría de los 

líderes ponen a cubierto los movimientos competitivos presentando otra 

marca. Esta estrategia de marcas múltiples más bien se trata de una 

estrategia de posición única. 

 

Cada marca se haya en una posición única que ocupa un lugar en 

la mente del público. Cuando los tiempos cambian, cuando los nuevos 

productos van y vienen, no es necesario realizar ningún esfuerzo para 

cambiar la posición. Más bien se presenta un nuevo artículo indicando 

que se debe al cambio de tecnología y gustos.  
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Cada marca principal de Procter & Gamble tiene su identidad 

particular: Pampers, Head & Shoulders, etc. de esta manera la táctica de 

las marcas múltiples es, en el fondo, una estrategia de posición única. 

Lo que desbanca a un líder, desde luego, es el cambio. Muchas 

veces el simple movimiento hacia la protección no logra ser aceptado 

dentro de la Cía. La gerencia suele ver el mismo producto más como un 

competidor que como una oportunidad. A veces un cambio de nombre 

bastaría para cubrir la brecha entre una era y la siguiente. Al ampliar el 

nombre, se puede hacer que la Cía. adopte una transferencia mental. Así, 

la revista Sales Management, no hace mucho cambio su nombre a Sales 

Management & Marketing (para abarcar la función del rápido crecimiento 

del marketing) y seguramente más adelante podría cambiar por Marketing 

Management. 

 

El liderazgo no significa el final de un programa de 

posicionamiento, solo es el principio. Los líderes se encuentran en la 

mejor posición para aprovechar las oportunidades a medida que estas 

surgen. Los líderes deberían emplear constantemente el poder de su 

liderazgo para mantenerse fuera del alcance de la competencia. 

 

Posicionamiento del segundo en el mercado.  

Lo que funciona para un líder no necesariamente funciona para el 

segundo en el mercado. Los líderes pueden contrarrestar un ataque de la 

competencia y mantener su liderazgo, mientras que los segundos no 

pueden sacar ventaja de este tipo de táctica de defensa. Cuando imitan al 

líder, no lo están contrarrestando, están dando una respuesta confusa. 

 

Los productos, en su mayor parte, no logran ventas razonables 

porque hacen hincapié en "lo mejor" y no en la "rapidez". No basta con ser 

mejor que el competidor, hay que lanzar el ataque mientras la situación es 

fluida y antes del que el líder tenga tiempo de establecer su liderazgo. Lo 
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que normalmente ocurre es lo opuesto: la empresa segunda pierde un 

tiempo valioso en mejorar el producto y luego inicia la campaña 

publicitaria con un presupuesto más reducido que el del líder. 

 

Se puede resumir la estrategia diciendo que hay que buscar un 

hueco y luego llenarlo. Pero para encontrar el hueco hay que tener la 

capacidad de pensar a la inversa, de ir contra la corriente. 

 

Se debe explorar varias estrategias para encontrar huecos: 

El tamaño del hueco  

Volkswagen estableció sin lugar a dudas la posición de "piense en 

pequeño" desafiando el preconcepto del comprador de que a más grande 

mejor. 

La eficacia de este enfoque, depende desde luego, de la existencia 

de una brecha abierta en la mente del público. Lo contrario también ofrece 

oportunidades: Televisores de pantalla gigante, entre otros tipos de 

productos de grandes dimensiones. 

 

El hueco de los altos precios  

Este hueco se está abriendo para muchas categorías de productos, 

a medida que la sociedad aprecia la necesidad urgente de la 

conservación, estimando el producto de acuerdo a su calidad de mayor 

duración. El precio es una ventaja de manera especial si uno es el primero 

en afianzarse en el hueco del alto precio. 

 

El secreto del éxito consiste en ser el primero en establecer la 

posición del alto precio, tener un producto con una historia verosímil y 

tratarse de una categoría en las que los consumidores estén dispuestos a 

pagar un precio alto. De otra forma el costo no hará sino ahuyentar a los 

posibles clientes. 
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El hueco del precio bajo  

Es a menudo una buena estrategia en caso de productos nuevos, 

mientras que el hueco del alto precio puede ser una buena elección en el 

caso de productos bien establecidos. 

 

La introducción de alimentos sin marca es un esfuerzo por 

aprovechar el hueco de los precios bajos en los supermercados: si no 

funciona bien no es tanto el dinero que pierdo. 

 

Otros huecos de gran eficacia  

Uno de ellos es el sexo (Marlboro fue la primera marca 

estadounidense que estableció una posición masculina en cigarrillo), 

aunque en este caso el enfoque más obvio no siempre es el mejor (la 

marca de perfumes de mayor venta en el mundo empleo un nombre 

masculino, Charlie de Revlon). 

 

La edad es otra estrategia que se puede adoptar en la conquista de 

posiciones, el momento del día es otra posibilidad, así como también el 

posicionamiento para consumidores fuertes. 

 

El hueco de la fábrica  

Un error común al buscar huecos es tratar de llenarlos en la fábrica 

y no en la mente del consumidor. Una buena estrategia dentro de la 

fábrica, pero mala en el mercado en una categoría ya atestada, no sirve. 

 

Un gran logro en un laboratorio de investigación quedará también 

frustrado si no existe un hueco en la mente de los consumidores. El 

cliente no haría grandes esfuerzos por entender los puntos sutiles de la 

lógica verbal de lo que se está ofreciendo. 
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Otra trampa consiste en querer complacer a todo el mundo, 

situación que era factible hace unos años cuando había un número menor 

de marcas y menos publicidad. Para ganar en el ambiente competitivo de 

hoy hay que salir a esculpir un hueco específico en el mercado. Si se 

quiere agradar a todo el mundo, probablemente se pueda mantener el 

nivel si ya se ocupa un lugar o se tiene una buena posición en el 

mercado, pero es mortal si se quiere conquistar una posición a partir de 

cero. 

  

Reposicionamiento de la competencia  

Hay ocasiones en que es imposible encontrar el hueco: como cada 

categoría de productos tiene cientos de variantes las oportunidades de 

hallar un sitio aún libre son escasas. 

 

A la hora de crear un hueco propio una Cía. debe tomar como 

estrategia básica el reposicionar a la competencia. Para introducir una 

nueva idea o producto en la mente hay que desplazar la idea o producto 

existente. Una vez que se ha logrado desbancar una idea vieja, la 

presentación de una nueva es sencillísima: la propia gente busca la nueva 

idea para llenar el vacío. 

Ejemplo: Reposicionamiento de la aspirina. 

Los anuncios de Tylenol decían: "para los millones que no pueden 

tomar aspirinas. Si su estómago es sensible o tiene úlcera, o sufre de 

asma, consulte a su médico antes de tomar la aspirina". 

Las ventas de Tylenol se dispararon y hoy es la primera marca de 

analgésicos. 

Para que una táctica de reposicionamiento funcione, hay que decir 

algo acerca del producto de la competencia que obligue al público a 

cambiar de opinión, no acerca de lo que se está presentando, sino acerca 

de ese producto competidor. 
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2.2.6. Posicionamiento teórico personal 

Como afirma: (Ind, 1992)“Comunicación corporativa es el proceso 

que convierte la identidad corporativa en imagen corporativa. Se trata de 

una parte fundamental del proceso, pues la identidad corporativa sólo 

tiene algún valor si se comunica a empleados, accionistas y clientes.”(pág. 

8) 

 

Entonces cabe destacar que es muy importante que una empresa 

empiece a tener una buena imagen que respalde el trabajo que esta 

realiza, y no solamente sea de conocimientos de los clientes externos sino 

de los internos para que así de esta manera complemente su desarrollo 

organizacional. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

Imagen Corporativa 

 Según (Sánchez & Pintado, 2009) “La imagen corporativa es uno 

de esos escasos factores dentro de las organizaciones, que todo el 

mundo considera fundamentales y, que sin embargo, no siempre se 

cuidan como merecen.” (pág. 13). 

 

Identidad corporativa 

 Según (Nicholas, 1992) : “Identidad corporativa es el término más 

utilizado para definir el programa de comunicaciones y cambio que 

emprende una empresa en colaboración con un Consulting externo. En 

realidad, el propio término se describe así mismo con más precisión. La 

identidad de una organización es la percepción que tiene sobre ella 

misma, algo muy parecido al sentido que una persona tiene de su propia 

identidad”. (pág. 3) 
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Marketing 

(Kotler & Keller, 2006) “Marketing es un proceso social y de gestión a 

través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan 

y desean e intercambiando productos con valor para otros”. (pág. 3) 

 Según (Wong, 1993) El diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son 

realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño 

cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser 

colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. 

 

Comunicación 

 La comunicación es el proceso de intercambio o de envío y 

recepción de una idea, un mensaje.    La comunicación aplicada al diseño 

se refiere al medio gráfico por el cuál se puede emitir un mensaje. Este 

medio puede referirse a: flyers, pancartas, spots en TV, cuñas en radio, 

campañas, activaciones, eventos, entre otros. Un proceso de 

comunicación no estaría completo si no se obtiene una respuesta; en este 

caso puede ser a favor o en contra.  

 

Para (Otero & López, 1994) Toda comunicación se realiza en dos 

niveles simultáneamente: un nivel de contenido (comunicación) y un nivel 

de relación (meta-comunicación).  El primero de estos niveles está 

incluido y determinado por el segundo.  Esto significa que las personas 

que se comunican, juntos con intercambiar información, establecen algún 

tipo de relación, y es esa relación la que otorga a la información y a la 

comunicación misma su sentido.  

 

Imagen Corporativa 

 (Nicholas, 1992) “La imagen corporativa, se produce al ser recibida. 

Una organización puede transmitir un mensaje sobre si  misma a sus 
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empleados, inversores, a sus clientes y a todo público dentro y fuera de la 

misma. (pág. 6). La imagen corporativa es la identidad gráfica de una 

empresa. Es la cara de la empresa, es la que  busca ser recordada por los 

clientes y preferida ante su competencia. Entonces, la imagen corporativa 

es un medio para el éxito y una consecuencia del mismo. 

 

Esta imagen generalmente está compuesta por un logo (ya sea una 

imagen y texto o solo tipográfico), colores específicos, distribución de 

espacios definidos y se crea un manual para su correcto uso y  aplicación 

en diferentes formatos impresos, en material de merchandising, mobiliaria, 

stands, transporte, etc. 

 

Para el desarrollo de la imagen corporativa la  “clave es la 

formulación de estrategias de identificación institucional,  garantía de una 

gestión de la comunicación congruente con los objetivos estratégicos de 

la organización; y la programación, puente analítico entre una necesidad 

no especificada y unos recursos de intervención múltiples y dispersos”. 

 
 
 

Nivel Socioeconómico Alto  

 Personas con un ingreso mayor a $5000 mensuales, con 

calificación A 

 

Nivel Socioeconómico Bajo 

 Caracterización que recae en las personas que tienen Necesidades 

Básicas Insatisfechas, según la metodología de la Cepal (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas) en 

un estudio hecho en Guayaquil en el año 2006. Para la realización de este 

trabajo se utilizará a personas con un ingreso máximo de $292 dólares 

mensuales. Con calificación D. 
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Nivel Socioeconómico Medio 

 Son personas que sí cubren sus necesidades básicas. Para la 

realización de este trabajo se utilizará a Personas con un ingreso entre 

$500 y $1000 mensuales Con Calificación B y C. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

 Por el alcance en el que está inmerso el presente trabajo, el tipo de 

estudio en el cual se basará esta investigación es de tipo descriptivo, ya 

que está dirigida a determinar cómo está la situación de las variables que 

son objeto de estudio en este trabajo de investigación. Además describe 

los hechos tal cual se presentan en la realidad. (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”. (p. 45) 

 

El tipo de la investigación es descriptiva, pues orienta a recolectar 

información en relación a las personas de la empresa SAMBORON CAR 

S.A sin alteraciones ni implicaciones.  Apoyados por los principios de 

(Sabino, 2005) que dice que los estudios de campo, lleva a recabar 

información de una forma directa de la realidad mediante un trabajo 

concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir en su 

forma original. 

 

3.2. Métodos de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación está planteado desde un 

paradigma mixto, es decir que es de tipo cualitativo y cuantitativo. Se 

analizan las necesidades dentro de las instalaciones de la empresa de 
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manera subjetiva y se proponen nuevas alternativas de mejora para las 

necesidades gráficas y de comunicación de la institución. Además se 

realizarán encuestas y entrevistas que luego serán cuantificadas a través 

de tabulación  y luego analizadas, que  serán de gran utilidad para el 

desarrollo del proyecto. 

 

3.3. Modalidad de la Investigación 

 El presente es un proyecto factible, ya que desarrolla una 

propuesta que permite solucionar problemas detectados después de 

realizar un diagnóstico y son sustentados en una base teórica y sustentan 

una propuesta válida 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

La técnica a utilizar serán las encuestas que se realizaran a los 

diferentes habitantes de las ciudadelas que pertenecen a Samborondón y 

hacen uso del servicio ejecutivo de carro; el instrumento aplicado es el 

cuestionario con una serie de preguntas cerradas con la finalidad de 

obtener la información acorde a la necesidad de descubrir de manera 

asertiva el problema y que acciones aplicar. Además se la realiza en 

función de realizarla de forma rápida y concreta hacia el grupo objetivo 

escogido como población y muestra. 

 

3.4.1. Población  

La población que va a ser tomada en cuenta en el proyecto de 

investigación son los habitantes de las diferentes ciudadelas de 

Samborondón, dato que según (INEC, 2012), estima a: 6520 habitantes. 
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3.4.2. Muestra  

La toma de la fórmula de la muestra es de la población finita, la 

cual es:  

 
En donde la autora consideró un nivel de confianza del 95% (1,96), 

5% de margen de error, junto con la probabilidad de éxito 50% (0,5) y la 

de fracaso 50% (0,5), lo que dio como resultado 363 encuestas efectivas. 

Entonces:  

n= (1.96^2x0.50x0.50x6520) / ( 6520 x(0.05^2)+(1.96^2x0.5*0.5))=  

 

Se tuvieron que realizar 363 encuestas. 

 
Tabla 3. 1 Muestra 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Población 
N =

6,520           

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 363

Habitantes de las ciudadelas de Samborondón 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

¿A través de qué medio llegó a conocer la empresa de transporte 

Samboron Car S.A.? 

Tabla 4. 1 Cómo conoció la empresa 

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

Recomendaciones 132 132 36% 36%

Por cuenta propia 185 317 51% 87%

Publicidad 46 363 13% 100%

Total 363 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Cómo conoció la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados, el 51% indicaron que conocieron a la 

empresa de transporte Samboron Car S.A. por cuenta propia; el 36% 

conocieron la empresa a través de recomendaciones; mientras que tan 

solo el 13% conocieron la empresa a través de publicidad. Esto refleja, 

que la mayoría de las personas ha llegado a la empresa por su cuenta, y 

que la publicidad que se ha empleado para promocionar la empresa no ha 

sido efectiva. 

36% 

51% 

13% 

Cómo conoció la empresa 

Recomendaciones

Por cuenta propia

Publicidad
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¿Utiliza o ha utilizado el servicio de transporte de la empresa 

Samboron Car S.A.? 

Tabla 4. 2 Utiliza o ha utilizado el servicio de la empresa 

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

Si 217 217 60% 60%

No 146 363 40% 100%

Total 363 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 2 Utiliza o ha utilizado el servicio de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 60% de los encuestados indicaron que sí utilizan o han utilizado 

el servicio de transporte de la empresa Samboron Car S.A.; mientras que 

el 40% indicaron que no han utilizado ni utilizan el servicio de transporte 

de esta empresa. Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de las 

personas utilizan o por lo menos han utilizado el servicio de transporte de 

la empresa, sin embargo existe un gran número de personas que no lo 

han hecho, por lo que se debe conocer cuáles son sus motivos por los 

que no ha utilizado el servicio de la empresa de transporte Samboron Car 

S.A. 

60% 

40% 

Utiliza o ha utilizado el servicio de la empresa 

Si

No
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¿Qué tipo de cliente se considera usted? (En caso de no ser cliente, 

pasar a la pregunta 5. En caso de ser cliente pasar a la pregunta 6) 

Tabla 4. 3 Tipo de cliente 

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

Cliente Inesperado 45 45 12% 12%

Cliente Regular 89 134 25% 37%

Cliente Habitual 83 217 23% 60%

No cliente 146 363 40% 100%

Total 363 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Tipo de cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados el 40% no son clientes; el 25% indicaron 

ser clientes regulares; un 23% se consideran clientes habituales; mientras 

que un 12% indicaron que se consideran clientes inesperados. A pesar de 

que el 40% de los encuestados no son clientes de la empresa, existe un 

alto margen para los clientes habituales y los que regularmente utilizan el 

servicio de transporte de la empresa Samboron Car S.A. 

12% 

25% 

23% 

40% 

Tipo de cliente 

Cliente Inesperado

Cliente Regular

Cliente Habitual

No cliente
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¿Por qué no ha utilizado el servicio de transporte de la empresa 

Samboron Car S.A.? 

Tabla 4. 4 Motivo de no utilizar  el servicio de la empresa 

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

Precio 51 51 35% 35%

Atención 46 97 32% 66%

Desconocimiento 0 97 0% 66%

Prefiere a la competencia 12 109 8% 75%

Tiene auto propio 37 146 25% 100%

Total 146 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 4 Motivo de no utilizar  el servicio de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Del total de encuestados que no son clientes de la empresa de 

transporte Samboron Car S.A. el 35% no son clientes debido al precio; el 

32% indicaron que no son clientes debido a la atención; el  25% indicaron 

que tienen su propio auto; mientras que un 8% indicaron que prefieren a 

la competencia. Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de 

personas encuestadas no utilizan el servicio de transporte de la empresa 

debido a que probablemente tienen una mala imagen de la empresa en 

esos aspectos. 

35% 

32% 
0% 

8% 

25% 

Motivo de no utilizar  el servicio de la 
empresa 

Precio
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Desconocimiento

Prefiere a la
competencia
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¿Cómo califica el servicio de transporte de la empresa Samboron Car 

S.A.? 

Tabla 4. 5 Califican el servicio de la empresa 

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

Excelente 115 115 53% 53%

Bueno 89 204 41% 94%

Regular 11 215 5% 99%

Malo 2 217 1% 100%

Pésimo 0 217 0% 100%

Total 217 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Califican el servicio de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 53% de las personas encuestadas que son clientes de la 

empresa de transporte Samboron Car S.A. calificaron el servicio de la 

empresa como excelente; el 41% calificaron el servicio como bueno; un 

5% lo calificaron como regular; mientras que tan solo el 1% lo calificaron 

como malo. La mayoría de los clientes consideran que la empresa 

proporciona un buen servicio, ninguno de los clientes calificó el servicio 

como pésimo. 

53% 41% 

5% 

1% 0% 

Califican el servicio de la empresa 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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¿Ha visto publicidad de la empresa de transporte Samboron Car 

S.A.? (Pasar a la pregunta 8 en caso que la respuesta sea afirmativa) 

Tabla 4. 6 Han visto publicidad de la empresa 

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

Si 134 134 37% 37%

No 229 363 63% 100%

Total 363 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 Han visto publicidad de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El 63% de los encuestados indicaron que no han visto publicidad 

de la empresa de transporte Samboron Car S.A., mientras que tan solo el 

37% de las personas si han visto publicidad de la empresa. En efecto, 

existen muchas personas que no han visto ninguna publicidad de la 

empresa, por lo tanto se puede determinar que no ha existido una 

promoción de la empresa, y si las hay no ha sido la adecuada, por lo tanto 

es importante que se realice una estrategia de promoción. 

37% 

63% 

Han visto publicidad de la empresa 

Si

No
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¿Cómo califica la imagen publicitaria de la empresa de transporte 

Samboron Car S.A.? 

Tabla 4. 7 Califican la imagen publicitaria 

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

Muy Buena 4 4 3% 3%

Buena 32 36 24% 27%

Regular 78 114 58% 85%

Mala 20 134 15% 100%

Muy Mala 0 134 0% 100%

Total 134 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 7 Califican la imagen publicitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

De las personas que si han visto publicidad de la empresa 

Samboron Car S.A. el 58% calificaron la imagen publicitaria como regular; 

el 24% de los encuestados la calificaron como buena; el 15% la calificaron 

como mala; mientras que tan solo un 3% de los encuestados calificaron la 

imagen publicitaria como muy buena. Esto refleja, que existe un alto nivel 

de desagrado de las personas con respecto a la imagen publicitaria de la 

empresa Samboron Car S.A.  

3% 

24% 

58% 

15% 

0% 

Califican la imagen publicitaria 

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala
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¿Considera que se debe cambiar la imagen publicitaria de la 

empresa de transporte Samboron Car S.A.? 

Tabla 4. 8 Cambiar la imagen publicitaria 

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

Total Acuerdo 161 161 44% 44%

Acuerdo 148 309 41% 85%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 54 363 15% 100%

Desacuerdo 0 363 0% 100%

Total Desacuerdo 0 363 0% 100%

Total 363 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Cambiar la imagen publicitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 44% de los encuestados están en total acuerdo con que se debe 

cambiar la imagen publicitaria de la empresa Samboron Car S.A.; el 41% 

están de acuerdo; mientras que el 15% no están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Con esto se puede determinar que es necesario realizar 

cambios en la imagen publicitaria de la empresa Samboron Car S.A. ya 

que la actual no ha logrado buenos resultados. 

44% 

41% 

15% 

0% 0% 

Cambiar la imagen publicitaria 

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo / Ni
desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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¿Qué aspectos considera que se deben cambiar de la imagen 

publicitaria de la empresa de transporte Samboron Car S.A.? 

Tabla 4. 9 Aspectos que se deben cambiar 

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

Diseño 164 164 45% 45%

Colores 112 276 31% 76%

Todo 87 363 24% 100%

Total 363 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 9 Aspectos que se deben cambiar 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El 45% de los encuestados consideran que se debe cambiar el 

diseño de la imagen publicitaria de la empresa Samboron Car S.A.; el 

31% consideran que se deben cambiar los colores; mientras que el 24% 

consideran que se debe cambiar todo. Esto refleja que la mayoría de las 

personas consideran que se debe cambiar el diseño de la imagen 

publicitaria de la empresa. 

45% 

31% 

24% 

Aspectos que se deben cambiar 

Diseño

Colores

Todo
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4.1. Análisis de la investigación 

 

Del total de encuestados, el 51% indicaron que conocieron a la 

empresa de transporte Samboron Car S.A. por cuenta propia; el 36% 

conocieron la empresa a través de recomendaciones; mientras que tan 

solo el 13% conocieron la empresa a través de publicidad. Esto refleja, 

que la mayoría de las personas ha llegado a la empresa por su cuenta, y 

que la publicidad que se ha empleado para promocionar la empresa no ha 

sido efectiva. 

 

El 60% de los encuestados indicaron que sí utilizan o han utilizado 

el servicio de transporte de la empresa Samboron Car S.A.; mientras que 

el 40% indicaron que no han utilizado ni utilizan el servicio de transporte 

de esta empresa. Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de las 

personas utilizan o por lo menos han utilizado el servicio de transporte de 

la empresa, sin embargo existe un gran número de personas que no lo 

han hecho, por lo que se debe conocer cuáles son sus motivos por los 

que no ha utilizado el servicio de la empresa de transporte Samboron Car 

S.A. 

 

Del total de encuestados el 40% no son clientes; el 25% indicaron 

ser clientes regulares; un 23% se consideran clientes habituales; mientras 

que un 12% indicaron que se consideran clientes inesperados. A pesar de 

que el 40% de los encuestados no son clientes de la empresa, existe un 

alto margen para los clientes habituales y los que regularmente utilizan el 

servicio de transporte de la empresa Samboron Car S.A. 

 

Del total de encuestados que no son clientes de la empresa de 

transporte Samboron Car S.A. el 35% no son clientes debido al precio; el 

32% indicaron que no son clientes debido a la atención; el  25% indicaron 

que tienen su propio auto; mientras que un 8% indicaron que prefieren a 

la competencia. Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de 
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personas encuestadas no utilizan el servicio de transporte de la empresa 

debido a que probablemente tienen una mala imagen de la empresa en 

esos aspectos. 

 

El 53% de las personas encuestadas que son clientes de la 

empresa de transporte Samboron Car S.A. calificaron el servicio de la 

empresa como excelente; el 41% calificaron el servicio como bueno; un 

5% lo calificaron como regular; mientras que tan solo el 1% lo calificaron 

como malo. La mayoría de los clientes consideran que la empresa 

proporciona un buen servicio, ninguno de los clientes calificó el servicio 

como pésimo. 

 

El 63% de los encuestados indicaron que no han visto publicidad 

de la empresa de transporte Samboron Car S.A., mientras que tan solo el 

37% de las personas si han visto publicidad de la empresa. En efecto, 

existen muchas personas que no han visto ninguna publicidad de la 

empresa, por lo tanto se puede determinar que no ha existido una 

promoción de la empresa, y si las hay no ha sido la adecuada, por lo tanto 

es importante que se realice una estrategia de promoción. 

 

De las personas que si han visto publicidad de la empresa 

Samboron Car S.A. el 58% calificaron la imagen publicitaria como regular; 

el 24% de los encuestados la calificaron como buena; el 15% la calificaron 

como mala; mientras que tan solo un 3% de los encuestados calificaron la 

imagen publicitaria como muy buena. Esto refleja, que existe un alto nivel 

de desagrado de las personas con respecto a la imagen publicitaria de la 

empresa Samboron Car S.A.  

El 44% de los encuestados están en total acuerdo con que se debe 

cambiar la imagen publicitaria de la empresa Samboron Car S.A.; el 41% 

están de acuerdo; mientras que el 15% no están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Con esto se puede determinar que es necesario realizar 
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cambios en la imagen publicitaria de la empresa Samboron Car S.A. ya 

que la actual no ha logrado buenos resultados. 

 

El 45% de los encuestados consideran que se debe cambiar el 

diseño de la imagen publicitaria de la empresa Samboron Car S.A.; el 

31% consideran que se deben cambiar los colores; mientras que el 24% 

consideran que se debe cambiar todo. Esto refleja que la mayoría de las 

personas consideran que se debe cambiar el diseño de la imagen 

publicitaria de la empresa. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE IMAGEN PUBLICITARIA DE SAMBORON 

CAR S.A. 

5.1. Introducción 

La empresa de servicio de transporte en la modalidad de taxis 

ejecutivos, presenta deficiencia en su imagen corporativa en cómo se ha 

venido presentado frente a su grupo objetivo en su zona de desarrollo 

comercial. 

 

Es necesaria una modificación, es decir una renovación en su 

imagen de marca corporativa, con la finalidad de obtener beneficios sobre 

la rentabilidad de la empresa y su fácil recordación para el uso por parte 

de los usuarios del sector. Esto es importante, porque una empresa debe 

estar en constante evolución, dado por los requerimientos y exigencias 

cada vez más altas por quienes utilizan el producto ofrecido por la 

empresa Samboron Car S.A. 

 

Con la nueva imagen corporativa se aplican nuevas estrategias de 

mercadotecnia sobre la marca en su construcción integral, tornándola más 

visible, llamativa, fácil de recordar y reconocer para todo el entorno en 

donde forma parte la organización en la actividad comercial que 

desempeña. 

 

A continuación se explica cada uno de los aspectos tomados en 

cuenta para que se logre la identidad de marca de la empresa Samboron 

Car S.A., con el servicio de taxis ejecutivos en la zona de vía a 

Samborondón, Ceibos y Urdesa. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo General 

 Mejorar la imagen corporativa de la empresa Samboron Car S.A., taxis 

ejecutivos. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Mostrar la renovada imagen corporativa de la empresa. 

 Establecer los nuevos colores institucionales de la compañía. 

 Emplear el manejo correcto de construcción de marca, denominado 

mundialmente “Branding”. 

 

5.3. Descripción del negocio 

5.3.1. Información general de la empresa 

 Razón Social 

Samboron Car S.A. 
 

 Nombre Comercial  

Samboron Car, servicio de transporte de taxi ejecutivo 
 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Ubicados en La Piazza "Samborondón - Ceibos"  

PBX: 042843883   

Teléf.:042847686 

Celular: 099973110 – 082833143 

Twitter: @Samboron_Car 
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5.3.2. Precio 

El precio de las carreras son variadas debido a la utilización del 

taxímetro, que da el costo por el recorrido realizado destacando que su 

costo por arranque mínimo es de $2,00 desde el momento en que el 

usuario sube al auto para empezar el servicio de traslado a donde él 

solicite, más el promedio del valor excedente por carrera que es de 2$ lo 

que resulta que sería aproximadamente de $5,00, y el número mínimo de 

carreras realizadas por chofer es de 14, y hace que se recaude 

diariamente $70,00. 

 

5.3.3. Producto 

Samboron Car S.A., es un servicio de transporte de taxi ejecutivo 

con bases en Piazza Samborondón, Ceibos y también en Urdesa, 

ofreciendo confort, calidad y seguridad al usuario que desea el traslado 

por la ciudad. 

 

A continuación se muestra la marca Samboron Car S.A. con su 

logotipo y la transformación en monocromáticas, además de la papelería 

utilizada en su nueva imagen publicitaria, junto con el uso de alternativas 

publicitarias para mejorar la comunicación entre la empresa y los usuarios 

del sector de alcance. 

 

La marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

- Letrero en taxis 

- Publicidad 

- Letreros 

- Papelería comercial 

- Uniformes del personal 
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Figura 5. 1 Logotipo o marca legal 

 Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

Figura 5. 2 Logotipo Marca blanco y negro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Colores institucionales 

Los colores institucionales son aquellos con quienes se distinguen 

de la competencia y le dan identidad de marca y corporativa a la 

compañía para mostrar seriedad y compromiso con la actividad que 

realizan en el mercado. 

 

 

Figura 5. 3 Colores institucionales 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Papelería 

Figura 5. 4 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 5 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.3.4. Plaza 

La base de los taxis ejecutivos de Samboron Car, se encuentran en 

las bases de Piazza Samborondón y Ceibos, además del sector de 

Urdesa, que se pueden trasladar todas partes de la ciudad de Guayaquil y 

de vía a Samborondón. 

 

5.3.5. Promoción 

Publicidad 

 Revista 

La publicidad para la revista es una forma de captar más público en 

el servicio de transporte, debido a que el NSE al cual se dirige la 

compañía es A y B+, que tienen mayor tendencia del uso del servicio de 

taxis, y a su vez tienen mayor nivel de lectura de todo tipo, junto con 

revistas exclusivas hacia ese sector como Samborondón. 

 

 Página web 

La página web es una herramienta importante de contacto entre el 

cliente y la empresa, junto con la facilidad que tiene el nivel 

socioeconómico con los equipos tecnológicos como tablets o teléfonos 

inteligentes que les muestra rápidamente con el uso del internet lo que 

buscan y Samboron Car debe estar presente en la web. 

 

 Volante 

Los volantes entregados en la Piazza son medios de comunicación 

de rápido contacto con el cliente y es un medio btl muy utilizado con largo 

alcance. 
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 Publicidad creativa (Valla en plataforma de carros) 

Una valla en los costados de una plataforma de carros es una 

estrategia de comunicación diferenciadora para la captación de atención a 

un nuevo nivel de los habitantes del sector de acción. Se lo contratará por 

8 fines de semana. 

Figura 5. 6 Revista 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 7 Revista 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 8 Página Web 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 9 Volante 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. 10 Valla en plataforma de carros 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 5. 1 Plan de medios 

Medio Formato Cantidad Empresa Fecha inicio Fecha fin Duración Precio Unitario Precio total parcial Dscto. Iva 12% TOTAL FINAL

Página Web - 1 dominio Godaddy.com 06/06/2013 06/16/2014 1 año $ 1,200.00 $ 1,200.00 0% $ 144.00 $ 1,344.00

Revista 27cmx21cm 1 pág F/C

 Revista Sambo 

de El Universo 10/08/2013 08/11/2013 3 meses $ 2,100.00 $ 6,300.00 0% $ 756.00 $ 7,056.00

Volante 10,5cmx21cm 1000 F/C Induprint 10/08/2013 08/11/2013 3 meses $ 100.00 $ 300.00 0% $ 36.00 $ 336.00

Plataforma de autos camion plataforma 1 camión Car drive S.A. 10/08/2013 08/10/2013

8 fines de 

semana $ 200.00 $ 1,600.00 0% $ 192.00 $ 1,792.00

Valla para plataforma 40mtsX2mts 2 caras Induprint 11/08/2013 08/11/2013 3 meses $ 420.00 $ 420.00 0% $ 50.40 $ 470.40

TOTAL $ 10,528.00

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En la investigación realizada por la autora se ha determinado la 

población necesaria para el estudio planteado, conociendo el alcance que 

se tuvo del problema que tiene la compañía con sus clientes externos, y 

mejorar el servicio al cual se dedica. 

 

También, la autora ha analizado la percepción que tienen las 

personas en cuanto a la imagen publicitaria de la empresa, mediante la 

técnica de la encuesta que sirvió posteriormente para las estrategias de 

comunicación en la propuesta, logrando aspectos positivos y factibles de 

la empresa con los clientes. 

 

Además se ha examinado la imagen publicitaria actual con la que 

cuenta Samboron Car S.A., la cual ha sido deficiente y estaba debilitada 

en su contacto con el público objetivo, y se la fortaleció con nuevas 

estrategias de publicidad y de fidelización hacia los usuarios del taxi 

ejecutivo, mostrando la seguridad del servicio y el compromiso corporativo 

de la empresa. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Renovar su imagen corporativa, debido a que deben ir acorde a los 

cambios de épocas y de lo que el cliente pretende conseguir con el 

servicio. 

 Incorporar nuevos servicios de taxi ejecutivo como disposición para 

viajes hacia otras ciudades del país. 

 Nuevas bases en la ciudad de Guayaquil para amplitud de su mercado 

de atención de usuarios de taxis ejecutivo. 
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ANEXOS 

Modelo de cuestionario 

1.- ¿A través de qué medio llegó a conocer la empresa de transporte Samboron Car S.A.?

Recomendaciones

Por cuenta propia

Publicidad

2.- ¿Utiliza o ha utilizado el servicio de transporte de la empresa Samboron Car S.A.?

Si

No

3.- ¿Qué tipo de cliente se considera usted? (En caso de no ser cliente, pasar a la pregunta 5. En caso de ser cliente pasar a la pregunta 6)

Cliente Inesperado

Cliente Regular

Cliente Habitual

No cliente

4.- ¿Por qué no ha utilizado el servicio de transporte de la empresa Samboron Car S.A.?

Precio

Atención

Desconocimiento

Prefiere a la competencia

Tiene auto propio

5.- ¿Cómo califica el servicio de transporte de la empresa Samborondón Car S.A.?

Excelente

Bueno
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6.- ¿Cómo califica el servicio de transporte de la empresa Samboron Car S.A.?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

7.- ¿Ha visto publicidad de la empresa de transporte Samboron Car S.A.? (Pasar a la pregunta 8 en caso que la respuesta sea afirmativa)

Si

No

8.- ¿Cómo califica la imagen publicitaria de la empresa de transporte Samboron Car S.A.?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

9.- ¿Considera que se debe cambiar la imagen publicitaria de la empresa de transporte Samboron Car S.A.?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo

10.- ¿Qué aspectos considera que se deben cambiar de la imagen publicitaria de la empresa de transporte Samboron Car S.A.?

Diseño

Colores

Todo

 


