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Diseño de imagen publicitaria de la Panadería “Papi Carlín” ubicada 

en la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria. 

RESUMEN 

El desarrollo del siguiente trabajo se fundamenta en poder diseñar la 

imagen publicitaria de la Panadería Papi Carlín, con la finalidad que esta 

obtenga una identificación  ante los clientes. La imagen influye en el grado 

de preferencia del consumidor  y por lo tanto en el comportamiento de 

compra sobre lo que este ofrece al mercado, al mismo tiempo es la 

imagen definitiva como el resultado de la exposición general que tiene el 

cliente a través de revistas, anuncios y otros medios, por ejemplo los 

amigos, conocidos y grupos de referencia. Con el desarrollo de la imagen 

publicitaria, se busca lograr el posicionamiento adecuado de la panadería 

y así tenga más captación de clientes. Dentro del trabajo se expone un 

marco teórico que permitirá al lector entender el desarrollo del problema, 

además se detalla la metodología utilizada, tanto como encuestas 

realizadas a los habitantes de la zona de estudio y las entrevistas 

realizadas a los clientes de la panadería. En la propuesta se detalla la 

imagen publicitaria como posible solución del problema encontrado. Se 

finaliza el trabajo con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 
Imagen Marca Posicionamiento 

 



xvi 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The following development work is based on being able to design the 

advertising image of the Bakery Papi Carlin, in order that this identification 

to get customers. The image influences the degree of consumer 

preference and therefore buying behavior in what it offers to the market, 

while the final image is the result of the overall exposure that the client 

through magazines, ads and other means, for example friends, 

acquaintances and reference groups. With the development of the 

advertising image, seeks to achieve the proper positioning of the bakery 

and so have more customer acquisition. Within the work sets out a 

framework that will allow the reader to understand the development of the 

problem and details the methodology used, as well as surveys of the 

inhabitants of the area of study and interviews with customers of the 

bakery. The proposal outlines the advertising image as a possible solution 

of the problem encountered. Work is completed with the respective 

conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Image, Brand, Positioning
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INTRODUCCIÓN 

 La panadería “Papi Carlín” es un negocio, que tiene como 

propietario al señor Carlos González, el cual tiene en el mercado 

panificador  20 años y que dentro de todo este tiempo ha podido obtener 

un espacio en el que se desenvuelve pero específicamente en la zona de 

estudio como lo es la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria 

y los alrededores. 

 

 A pesar que la panadería tiene 3 años en el mercado aún no se 

ha desarrollado una imagen publicitaria que permitan lograr el 

posicionamiento y la captación de más clientes, por lo que el siguiente 

trabajo está fundamentado en diseñar la imagen publicitaria de la 

panadería, que permita al propietario del negocio poder extender su 

mercado y así buscar el posicionamiento adecuado. 

 

 El desarrollo de la imagen publicitaria en los negocios forma 

parte de las herramientas que permiten que exista un reconocimiento por 

parte del mercado y a su vez se comunique sobre la naturaleza del 

negocio. 

  

 Para poder permitir el mejor entendimiento del lector, en cuanto a 

todo el proceso desarrollado, se estructura el trabajo de la siguiente 

manera: 

 

 En el capítulo I, se encontrará la evaluación del problema que da 

inicio al proceso de investigación ya que se determinará la ubicación en 

el contexto y a su vez se podrá detallar la situación en conflicto. 
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 En el capítulo II, se expondrá el desarrollo del marco teórico el 

cual permitirá al lector tener un mejor entendimiento del tema, debido a 

que se expondrán definiciones que están relacionadas con el trabajo. 

 

 El capítulo III, se indicará la metodología que se utilizó para la 

investigación, de igual manera se establecerá la población y la muestra y 

las herramientas necesarias para la misma. 

 

 En el capítulo IV de la tesis, se detallarán  los resultados de las 

encuestas  y las entrevistas realizadas, a la vez se mostrará la 

interpretación de los resultados, lo que permitirá poder tomar decisiones 

en un futuro. 

  

 En el capítulo V, se estructura la propuesta como solución del 

problema encontrado, ya que se busca que la Panadería “Papi Carlín”, 

tenga una imagen que la identifique ante la competencia.  

 

 En el capítulo VI, se van a encontrar las conclusiones y 

recomendaciones del desarrollo del trabajo, como complemento de todo 

el proceso investigativo. Para culminar el trabajo, se detalla la bibliografía 

y se adjuntan los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El principal problema que pudo determinar la autora es que la 

panadería “Papi Carlín”  ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal de 

la Isla Trinitaria, no cuenta con una imagen publicitaria que permita 

identificar el negocio y así pueda obtener el reconocimiento adecuado. 

Normalmente para los negocios resulta muy crucial contar con una 

imagen publicitaria, que le permita informar a las personas sobre su 

naturaleza. Con el desarrollo del trabajo se busca poder hacer que la 

panadería “Papi Carlín” sea identificada de la manera más adecuada y así 

indirectamente  poder influir en la captación de más clientes.  

 

Para (Ortiz, 2003), el interés por la imagen publicitaria surgió de las 

reflexiones sobre su abrumadora presencia en el mundo contemporáneo, 

aparentemente inocua y banal, pero imbuida de cargas ideológicas 

persuasivas capaces de mover deseos, valores y objetivos. (Pág. 15), es 

decir que con la publicidad se puede influir a la venta de un producto. 

 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Se ha podido determinar que la panadería “Papi Carlín” ubicada en 

la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria, no tiene una 

imagen publicitaria que influya en la obtención de un mayor 
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posicionamiento o a su vez que ayude de cualquier manera al aumento de 

las ventas. A pesar que dentro de la zona de estudio no existe mucha 

competencia con el desarrollo del proyecto se va a empezar a darle un 

giro total al negocio que fortalezca su reconocimiento y ayude a la 

captación de más clientes. 

 

  

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se origina debido a que se busca extender 

el mercado de la Panadería Papi Carlín, para lo que se necesita que esta 

tenga una imagen distintiva ante las demás panaderías del sector. El 

desarrollo de la imagen publicitaria es un concepto relacionado de una 

manera precisa con la cultura empresarial, pues consolida el 

posicionamiento del producto o de la marca. Al no existir una imagen 

publicitaria en un negocio de manera indirecta se ocasiona una pérdida de 

la captación de clientes y por ende de la rentabilidad. 

  

1.4. Causas y consecuencias del problema 

Causas 

Dentro de las causas del problema se puede resaltar: 

 Falta de presupuesto. 

 Poca iniciativa mercadotécnica. 

 Falta de conocimiento del mercado. 

Consecuencias 

Como consecuencias del problema están:  

 Poco posicionamiento de la Panadería “Papi Carlín” 

 Poca captación de clientes. 

 Baja rentabilidad. 
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1.5. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Publicidad. 

Aspecto: Diseño de imagen publicitaria. 

Tema: Diseño de la imagen publicitaria de la Panadería “Papi Carlín” 

ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal de la  Isla Trinitaria. 

Problema: No existe un diseño de la imagen  publicitaria de la Panadería 

“Papi Carlín” ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla 

Trinitaria. 

Delimitación espacial: Isla Trinitaria, Guayaquil-Ecuador. 

Delimitación temporal: Abril 2013 

 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo diseñar la imagen publicitaria que identifique a la Panadería 

“Papi Carlín” ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla 

Trinitaria? 

1.7. Objetivos de la investigación  

 

1.7.1. Objetivo general  

 Analizar el nivel de posicionamiento con el que cuenta la 

panadería “Papi Carlín”, ubicada en la Cooperativa Desarrollo 

Comunal de la Isla Trinitaria. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Conocer la percepción que tienen las personas  en cuanto al 

negocio. 
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 Definir el nivel de información que tienen los clientes sobre la 

naturaleza del negocio. 

 

 Establecer las pautas necesarias para el desarrollo de la 

imagen publicitaria. 

 
 

 
1.8. Justificación e importancia de la investigación 

El diseño de la imagen publicitaria de la Panadería Papi Carlín, 

nace de la necesidad de poder obtener mayor posicionamiento dentro de 

la zona de estudio y a la vez abarcar más mercado. Con el desarrollo de 

la imagen publicitaria se puede mejorar la percepción que tiene el cliente 

del negocio y a la vez que esté enfocado con la naturaleza del mismo.  La 

imagen publicitaria se diseñará de forma atractiva al público, de modo que 

la Panadería Papi Carlín pueda provocar un interés entre los 

consumidores y empiece a ser un negocio de gran crecimiento y 

generador de buena rentabilidad. 

 

La imagen publicitaria de la Panadería Papi Carlín, ayudará a la 

captación de más clientes y al correcto reconocimiento del negocio, 

brindando información de los panes y los dulces que comercializa, así 

como de las diferentes promociones que se puedan ofertar 

posteriormente. 

 

1.9. Hipótesis 

Si se realiza el diseño de la imagen publicitaria de la Panadería 

Papi Carlín ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla 

Trinitaria entonces el negocio obtendrá  mayor posicionamiento.
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por (Andrade, 2005) que refiere a “todo un proceso que deber 

ser efectivo, duradero y estable, pero se centra específicamente en una 

empresa buscando crear una imagen publicitaria.”  

2.2. Antecedentes históricos 

La panadería Papi Carlín ubicada en la cooperativa desarrollo 

Comunal de la isla Trinitaria es un pequeño negocio familiar que tiene 

aproximadamente 3 años en funcionamiento. Desde sus inicios su 

principal propósito era la elaboración y panificación de panes y dulces 

para venderlos a otros establecimientos como tiendas y panaderos 

informales, los cuales distribuyen a diversos sectores, sin embargo, con el 

transcurrir de los años su Propietario vio otra fuente de ingreso y tomó en 

consideración abrir su propia panadería. 

Tabla 2. 1 Matriz involucrados con la empresa 

Fuente: Elaborado por Wendy González 

GRUPOS SOCIALES INTERÉS
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2.2.1. Recurso humano 

Actualmente la panadería Carlín cuenta con un recurso humano 

conformado por el ente familiar González Nazareno, (cinco personas) y un 

ayudante temporal. Sin embargo en temporada alta como fin de año se 

contrata más personal por el volumen de ventas. 

2.2.2. Principios 

 

- Satisfacer las necesidades de los clientes.  

- Ofrecer un servicio al cliente de forma eficaz e inmediata. 

2.2.3. Valores 

- Orientación al cliente. 

- Trabajo en equipo.  

- Respeto al cliente.  

- Comunicación.  

- Integridad. 

 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Publicidad 

La publicidad es el intento deliberado de controlar la percepción del 

público sobre un tema. Los temas de publicidad incluyen a las personas 

(por ejemplo, los políticos y los artistas intérpretes o ejecutantes), bienes y 

servicios, las organizaciones de todo tipo, y las obras de arte o de 

entretenimiento. 

 

De una comercialización perspectiva, la publicidad es un 

componente de promoción que es un componente de 

comercialización. Los otros elementos de la mezcla promocional son 
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publicidad, promoción de ventas, marketing directo y la venta 

personal. Ejemplos de tácticas de promoción son: 

 Exposiciones de arte 

 Evento patrocinio 

 Organizar un discurso o hablar 

 Hacer un análisis o predicción 

 Llevar a cabo una encuesta o sondeo 

 Emitir un informe 

 Tome una posición sobre un tema controvertido 

 Consiga que alguien lo testimonial 

 Anuncian una cita 

 Inventa luego presentar un premio 

 Organice un debate 

 Organizar un viaje de negocios o proyectos 

 Emitir una recomendación 

Las ventajas de la publicidad son de bajo costo, y la credibilidad 

(sobre todo si la publicidad que se emite entre las noticias como el 

noticiero de la noche TV lanza). Las nuevas tecnologías como blogs, 

cámaras web, afiliados web, y la convergencia (teléfono-cámara 

publicación de las imágenes y videos a sitios web) están cambiando la 

estructura de costos. Las desventajas son la falta de control sobre cómo 

sus comunicados se utilizará, y la frustración por el bajo porcentaje de 

lanzamientos que son absorbidos por los medios de comunicación. 

 

La publicidad se basa en varios temas clave, como el nacimiento, 

el amor y la muerte. Son de particular interés, ya que son temas en vidas 

humanas que están muy presentes a lo largo de la vida. En series de 

televisión varias parejas han surgido durante puntuaciones y tiempos 

cruciales importantes de publicidad, como una manera de hacer titulares 

constantes. También conocido como un truco de la publicidad , las parejas 

pueden o no estar de acuerdo con el hecho. 
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2.3.2. Imagen 

Para (Diccionario Larousse, 2005) “Una imagen (del latín imago) es 

una representación visual de un objeto mediante diferentes técnicas de 

diseño, pintura, fotografía, video.” (pág. 158). Hablar de imagen involucra 

algo alucinado, ilusorio es la grafía mental de algo que no se halla de 

hecho en los sentidos, revivir o imitar una experiencia sensible junto con 

los sentimientos colaterales, la reproducción  de la memoria o imágenes 

de sensaciones de vistas como imágenes visuales, una visión del 

producto; en general un concepto una idea. Todos los sujetos existentes, 

sean estos personas  o empresas maquinan una imagen en el medio que 

se desenvuelven. Actualmente para las empresas es de mucha 

importancia que la imagen que muestran sea positiva  y que se posicione 

en la mente del consumidor.   

 

La imagen influye en el grado de preferencia del consumidor  y por 

lo tanto en el comportamiento de compra sobre lo que este ofrece al 

mercado, al mismo tiempo es la imagen definitiva como el resultado de la 

exposición general que tiene el cliente a través de revistas, anuncios y 

otros medios, por ejemplo los amigos, conocidos y grupos de referencia. 

La imagen publicitaria aparece de los esfuerzos y comunicaciones del 

conjunto de emisores, a través de todo tipo de acciones.  

 

2.3.2.1. Cómo desarrollar y mantener una imagen   

Según (Espinosa, 2007) profesor universitario indica cómo 

desarrollar una imagen en 11 rápidos pasos: 

1. Se debe de tener la información general de la empresa y de 
los servicios y productos que esta ofrece. Generalmente se 
le entregan al creativo o agencia en un CD.  
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2. Se debe de rescatar la información más importante de la 
empresa, su nombre y significado, la misión y visión, los 
servicios o elementos importantes que brinda la misma. 
 

3. En una reunión previa se define cuáles son las piezas o 
artes que se van a trabajar para así definir la línea 
conceptual que se va a seguir y poder desarrollar una línea 
visual única para la empresa. 
 

4. También el costo de nuestro servicio y se define el precio 
final del trabajo, la forma de pago y si la imagen va a ser 
explotada por ellos o por nosotros, esto porque de esto 
también depende el precio final.  
 

5. El proceso creativo continuo con la elaboración de bocetos 
rápidos a mano con la intención de estudiar elementos, 
formas, conceptos, colores, tipografías, características, 
todos estos que vayan acorde al cliente y a la imagen que 
quiere proyectar el cliente con su servicio o producto.  
 

6. Una vez definidos los elementos anteriores, se pasa al 
Illustrator para plasmar de forma casi definitiva las ideas que 
se tienen. Son casi definitivas porque siempre sobre la 
marcha encontramos detalles que cambiar o agregar o bien, 
quitar. 
 

7. Una vez listas las propuestas de logos se almacenan para 
mostrárselas al cliente junto con el resto de papelería. 
 

8. No es lo mismo solo mostrar el logo al cliente que plasmarlo 
en la papelería. Así se aprecian más defectos o ventajas que 
pueden tener los logos para tener una imagen más clara de 
la empresa. Al igual que el logo se preparan propuestas con 
variaciones y variables para tener una visión más amplia de 
la imagen. 
 

9. Una vez reunido con el cliente se define cual va a ser el logo 
definitivo y se procede a trabajarlo con detalle, aquí se 
definen los colores, la tipografía, la escala del mismo y otros 
detalles técnicos. (cabe destacar en este punto que la 
reunión con el cliente debe de ser personal, en esta primera 
etapa se muestran las propuestas impresas y nunca en 
formato digital. Tampoco se le dejan la muestra impresa. 
Esto con el fin de proteger la propiedad intelectual de 
nuestro trabajo). 
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10. Una vez definido el logo se trabajan las propuestas de las 
tarjetas de presentación (y por ende las definitivas), el papel 
membretado, facturas, catálogos de servicios y otros. 
 

11. Por último y como punto más importante, se pasa la factura 
al cliente y se cobra por nuestro trabajo.  

 

Cuando la empresa logra la imagen positiva que se definió, esta debe 

conseguir permanecer viva y activa en el consumidor para que así sea 

recordada y logre seguir comunicando. Sin embargo hay que continuar 

vigilando su evolución  y desarrollo mediante investigaciones 

permanentes. La imagen publicitaria no se trata de un hecho estático, es 

un efecto dinámico que se afecta por las acciones; debido que con el 

tiempo puede perder vigencia e incluso el símbolo de referencia. 

 

2.3.2.2. Importancia de la imagen 

La importancia de tener una imagen publicitaria radica en: 

 Aumentar el valor de sus acciones. 

 Tener más posibilidades de obtener buenas negociaciones en la 

adquisición de otros negocios o empresas.  

 Mejorar la imagen de los productos y servicios. 

En mercados muy saturados, una empresa con buena imagen se 

diferencia mejor y logra ser recordada sin problemas. Cuando la empresa 

tiene que lanzar nuevos productos, las actitudes del consumidor son más 

favorables y está más dispuesto a probar y comprar lo que se le ofrece. 

Estos aspectos contribuyen a que una empresa con buena imagen 

publicitaria pueda mantenerse sin mayor problema en el mercado y pueda 

generar mayores beneficios. Las percepciones son positivas y se genera 

el dialogo empresa  - consumidor. 

2.3.3.3. La imagen corporativa 

Según Muñoz (2010): 
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“La imagen corporativa es la percepción de las cualidades 

funcionales y atributos psicológicos que el público 

mentalmente atribuye a la empresa. Conjunto de 

creencias por los que se conoce un producto, servicio o 

empresa, y por los que la opinión pública lo asocia, 

recuerda y describe.” (Pág. 165)  

 

Básicamente, la imagen corporativa se refiere a todo lo que la 

empresa es capaz de transmitir hacia su público objetivo, su competencia 

y en general el mercado en el que se encuentra, entonces la imagen 

corporativa se forma por todas las opiniones y percepciones que el 

público tiene de la empresa. Los factores que contribuyen a la definición 

de la imagen corporativa pueden ser muy variados, entre los que se 

puede encontrar en primer lugar son la calidad de los productos o 

servicios, la publicidad, la distribución y el tipo de las estrategias 

generales de comunicación y marketing. 

La imagen de una empresa debe cumplir con su misión, el público 

objetivo, los objetivos, el enfoque de gestión y los valores en que se basa. 

Por lo tanto, su desarrollo puede tener lugar a través de un proceso de 

comunicación a través de los medios de comunicación más comunes, 

tales como la televisión, la radio, el cine, internet y la prensa, o incluso a 

través de actividades que no utilizan estos medios, menos directa pero 

igualmente eficaces, como el patrocinio, relaciones públicas y marketing 

directo. La imagen corporativa es una inversión a largo plazo, por lo que 

debe ser formado en relación con la identidad y las características de la 

empresa. 

De acuerdo a Sastre (2009): 

La imagen corporativa es creada sobre todo por los 

expertos de marketing junto con los de comunicación que 

utilizan las relaciones públicas, las campañas de 

comunicación y otras formas de promoción para sugerir al 

público interesado un cuadro mental respecto a lo que se 

quiere transmitir sobre lo que es la empresa. (Pág. 126) 
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Generalmente las empresas desarrollan su propia imagen, esto 

debe ser un proceso cuidadoso, debido a la inevitabilidad de que el 

público cree su propia opinión acerca de la empresa, basándose en lo que 

dicen los demás consumidores. Sobre esta base, muchas empresas 

tienen la necesidad de que su imagen corporativa, sea diseñada y 

comunicada por expertos en el campo de la comunicación. Tener una 

imagen sólida es fundamental para que la empresa pueda competir en el 

mercado y pueda lograr sus objetivos, transmitiendo solidez a sus clientes 

y de seguridad a los potenciales clientes.  

 

2.3.3.4.  La identidad de marca 

Para Munuera y Rodríguez (2007), “La identidad de marca es lo 

que, por medio de una multiplicidad de signos, mensajes y productos, 

aparece emanado de la empresa. Traslada al mercado un sentimiento de 

existencia del producto como un ente coherente y específico.” (Pág. 345) 

Considerando lo que citan Munuera y Rodríguez, la identidad de 

marca es la promesa que la empresa hace a los consumidores acerca de 

sus productos y servicios. Puede consistir en características y atributos, 

beneficios, rendimiento, calidad, soporte de servicio y los valores que la 

marca posee. La marca puede ser vista como un producto, una 

personalidad, un conjunto de valores o de una posición que la empresa 

ocupa en la mente de las personas, básicamente la identidad de marca es 

todo lo que la empresa quiere que la marca sea y de qué manera quiere 

que sea percibida por los consumidores. 

Una identidad de marca fuerte puede posicionar a una empresa por 

encima de su competencia por sí misma. Sin embargo, para que una 

empresa pueda tener una marca es fuerte requiere tiempo, dinero y 

esfuerzo para ser desarrollada, la creación de una identidad de marca no 

es tan simple como el rediseño de un logo o volver a escribir una frase. La 
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identidad de marca es la razón por la que la empresa ofrece un producto 

o servicio para que su cliente lo elija en lugar de a su competencia.  

Según López-Pinto, et al. (2010): 

“Una marca tiene identidad en el momento en que es 

diferente de las demás, por ser reconocida por el 

consumidor y por atribuirle cierto valor. El público se crea 

una imagen de la marca, una interpretación del conjunto 

de mensajes procedentes del producto.” (Pág. 143) 

 Considerando lo indicado por López-Pinto, una marca es un 

mensaje de la empresa codificado para la mente de sus clientes 

potenciales, a través de la identidad de marca, la empresa dice a los 

clientes lo que esperan de su producto. Mediante la creación de un 

producto o servicio la identidad de marca se realiza sistemáticamente con 

una apariencia consistente, y con una personalidad, a través de la cual la 

empresa puede crear una expectativa por parte de su cliente potencial, 

cada vez que se encuentran con su marca. 

Tener una identidad de marca fuerte en el mercado es importante, 

por lo que la empresa necesita no sólo dar a conocer su marca, sino 

también ser los embajadores de su propia marca. Por lo tanto, es 

importante que la empresa considere lo que sus empleados creen en su 

empresa, la empresa debe conocer si los miembros de la empresa se 

sienten parte de la empresa. Las empresas con una identidad de marca 

sólida deben considerar: 

 La empresa debe considerar que todos los aspectos de su 

empresa estén orientados en la misma dirección, para ellos todos 

los departamentos deben comunicarse entre ellos y entenderse. 

 

 Además todos los miembros de la empresa deben promover la 

marca, para lo cual deben conocer y tener una comprensión común 

de la empresa, su misión y su papel en ella. Ellos deben sentir que 

tienen la propiedad, incluso si no lo hacen.  
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 Reincorporar valores de marca y comportamientos, para esto, la 

empresa debe utilizar las herramientas que tiene disponible, como 

las comunicaciones internas en la empresa, con el fin de que todos 

los que la conforman tengan claro lo que se desea comunicar en la 

identidad de marca.  

 

2.3.3.5. La imagen de la marca 

Según García (2011): 

La imagen de una empresa es consecuencia de cómo 

ésta se percibe. La percepción de las marcas tiene que 

ver con los procesos mentales y la personalidad del 

consumidor, ya que el cerebro procesa la información que 

recibe sobre las marcas, codificándolas según sus valores 

externos: pero cada individuo, según su personalidad les 

imprimirá un carácter, una interpretación de la realidad 

comunicada. (Pág. 116) 

De acuerdo a lo citado por García, la imagen de marca se puede 

definir como la forma en que el cliente interpreta su marca, sin embargo 

esta puede o no coincidir con la identidad de marca, por lo tanto las 

empresas deben trabajar duro en la experiencia del cliente con respecto a 

los productos o servicios con el fin de asegurarse de que lo que los 

clientes tengan una buena percepción de la marca. 

De acuerdo a Martínez (2011): 

“Una marca puede conocerse por los tipos de clientes que 

la compran, la forma en que es utilizada y cómo es 

anunciada. La imagen de una marca es algo así como su 

personalidad o el significado a través del cual los 

consumidores describen, recuerdan y relacionan.” (Pág. 

66)  

La identidad de marca es lo que la empresa quiere que el cliente 

piense acerca de la compañía y la imagen de marca es lo que el cliente 
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realmente piensa acerca de la compañía. Una identidad corporativa fuerte 

ayuda a garantizar que la identidad de marca que se esfuerzan por es 

sinónimo de la imagen de la marca en la mente de los clientes.   

El establecimiento de una clara identidad corporativa puede 

mejorar la identidad de marca de la empresa y crea la imagen de la marca 

en la mente de los clientes, sin embargo esto requiere un proceso 

cuidadosamente planeado y ejecutado. La empresa debe examinar su 

historia, observar sus metas para el futuro, y debe tener en cuenta todas 

las áreas donde se conecta con los clientes y establecer un plan de 

trabajo para poner en práctica sus ideas en acción.  

 

2.3.4. Marca 

(Costa, 2004) “La marca precede a su imagen. La imagen es una 

proyección de la marca en el campo social” (pág.12). La marca es el todo 

y las partes; las cuales se han multiplicado y diversificado 

progresivamente desde sus orígenes. Desde la revolución francesa, la 

marca dejó de ser una cosa, un símbolo, para convertirse en un 

fenómeno. Un fenómeno socioeconómico, político y cultural, pero también 

legal, formar y semiótico, entonces ¿Qué es, una marca hoy? 

 

 La marca es un signo sensible, al mismo tiempo verbal y visual. En 

una primera aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos 

caras. O un doble signo. Una marca es un signo verbal –el nombre- 

porque las marcas deben circular con la gente y entre ella. Pero muchos 

preguntan ¿cómo puede circular una marca sin nombre? La marca es ella 

misma un valor de cambio, de intercambio.  Además necesita serlo tano 

en el aspecto comercial comunicacional, por eso la marca es un signo 

lingüístico y debe ser necesariamente así para que todos puedan 

designarla, verbalizarla, escribirla e interiorizarla. La marca toma forma y 

se transforma en signo visual 
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El libro clásico de marketing escrito por (Kotler, 1998) define una 

marca como “un nombre, símbolo, diseño o una combinación de ellos, 

cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante y 

diferenciarlo del resto de los productos y servicios de otros competidores 

“. (pág. 28). El aspecto legal de la marca, se basa en el nombre. Cuando 

se crea una marca lo primero que se requiere para operar es que tenga 

un nombre, sin un nombre que la designe, la empresa no tiene existencia 

legal. 

 

2.3.4.3. Características de la marca 

 

Para que una marca tenga éxito tiene que reunir algunos requisitos: 

 Ser corta. 

 Fácil de leer y de pronunciar. 

 Que se asocie al producto o alguna de las características del mismo. 

 Fácil de reconocer y recordad. 

 Que sea eufónica.  

 Tener connotaciones positivas. 

 Que sea distinta de las marcas competidoras. 

2.3.4.4. Elementos de la marca 

Nombre o Fonotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar. Esla identidad verbal de la marca. 

Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la 

que este se escribe. 

Isotipo: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo-icono. 
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Gama cromática o cromatismo: es empleo y distribución de los colores. 

Diseño gráfico o grafismo: Son los dibujos, ilustraciones, no 

pronunciables que forma parte de la identidad visual de marca. 

 

2.3.4.5. Ventajas de la marca 

Las ventajas que ofrece que la empresa maneje una marca son: 

 Diferenciación del producto con el de la competencia. 

 Facilita la adquisición del producto. 

 Produce la compra repetitiva. 

 Facilita la publicidad. 

 Facilita la introducción de nuevos productos. 

 

2.3.4.6. Clasificación de la marca 

La marca se clasifica en: 

 Denominación social: se convierte en la marca de la empresa, 

permite distinguir producciones y posesiones. 

 

 Marca de producto: se adhiere y lo acompaña en el ciclo del 

producto. 

 

 Paraguas o breaf de marca (marca de línea): es la marca de línea 

de productos. 

 

 

2.3.4.7. Objetivos de la marca 

Se pude mencionar que el desarrollo de una marca persigue diferentes 

objetivos en los que se pueden destacar: 
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 La creación de una imagen y notoriedad de la marca por parte del 

consumidor a fin de construir una base sólida de clientes fieles. 

 Garantizar el nivel de calidad. 

 Ayudar a la promoción. 

 

2.3.4.8. Creación de la marca 

Para la creación de la marca se deben utilizar diversas técnicas 

creativas como figuras, técnicas publicitarias y basadas en la asociación; 

tales como: 

- Analogía: la cual está basada en la idea de similitud, la analogía 

busca a través de preguntas referidas al producto y su entorno 

físico.   

- Extrañeza: Consiste en recurrir a una fonética sugestiva del 

nombre. 

- Evocación: Un nombre que sugiera situaciones emotivas, valores y 

significaciones positivas para el consumidor. 

- Amplificación: Se basa en valorar de forma preeminente a la 

marca, utilizando evocadores con cierto gigantismo, para crear una 

marca con alta potencialidad. 

- Confiabilidad: Esta técnica es aplicable para productos 

farmacéuticos y de alimentación.  

- Listing y Matriz: Son cuadros y matrices a partir del alfabeto. 

- Brainstorming: Son las ideas reunidas de los grupos de personas, 

que han seguido una regla.  
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2.3.5. Posicionamiento 

(Al Ries and Jack Trout, 2001) “El posicionamiento es un ejercicio 

creativo que se lleva a cabo con un producto.” (pág. 13). El 

posicionamiento comienza con un producto; pero posicionamiento no es 

lo que se realiza con un producto, es lo que se construye en la mente de 

las personas. La referencia del lugar que ocupa la marca en la percepción 

mental del consumidor constituye la principal diferencia entre esta y su 

competencia. 

 

Hoy en día todos los productos deben diferenciarse hasta cierto 

punto de su competencia, aunque no todas las marcas sean significativas 

por lo cual es necesario establecer una diferenciación en cada criterio: 

- Importancia. La diferencia que ofrece el producto, debe 

proporcionar un beneficio valorado. 

 

- Distinción. La diferencia no debe ser ofrecida por la competencia. 

 
- Superioridad. La diferencia que se da debe ser muy importante y 

valorada. 

 
- No imitable. No debe ser fácil de copiar. 

 
- Afrontable. El comprador debe poseer el poder adquisitivo 

suficiente para pagar la diferencia. 

 
- Rentable. La diferencia debe ser rentable. 

El posicionamiento permite diseñar una oferta e imagen 

empresarial destinada a conseguir un lugar en la mente del consumidor. 

El mejor producto necesita un concepto que lo identifique frente a sus 

posibles consumidores. Las técnicas de posicionamiento permiten medir 
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si la diferencia es o no percibida por el cliente y que valor estos atribuyen. 

Conseguir diferenciarse de la competencia no ha sido una tarea fácil, 

debido que una de las principales modificaciones percibida por los 

consumidores es la que se realiza en los precios y mismo tiempo esta es 

la más utilizada por las empresas.   

 

La estrategia de diferenciación se basa en alcanzar rendimientos 

superiores con relación a la ventaja competitiva valorada por el mercado 

de tal forma que el producto es percibido como único. Conocer el 

posicionamiento de un producto es imprescindible para tomar decisiones 

trascendentales así como el lanzamiento de productos asociados para 

revitalizar la demanda, además es importante conocer que la posición no 

es estática sino que evoluciona con el tiempo.  

 

De acuerdo a Kotler y Lane (2009): 

“El posicionamiento comienza con un producto: una 

mercancía, un servicio, una empresa, una institución o 

incluso una persona… Pero posicionamiento no es lo que 

se hace con el producto. Posicionamiento es lo que se 

construyen en la mente de las personas. Es decir, se 

posiciona el producto en la mente del mercado meta.” 

(Pág. 311)  

Considerando lo indicado por Kotler y Lane, el posicionamiento 

puede ser de producto, un servicio, una empresa, una institución o incluso 

una persona. Sin embargo, el posicionamiento no es la intervención de un 

producto. El posicionamiento se refiere al lugar que ocupa la empresa en 

la mente del receptor potencial de la comunicación. Por tanto, es 

incorrecto definir el posicionamiento de producto como una intervención 

en el propio producto, sin embargo, los cambios realizados en el nombre, 

el precio y el empaque puede algunas veces afecta al posicionamiento. 

Generalmente, se define el posicionamiento como un espacio 

mental que se puede poseer. Es en ese espacio mental en el que los 
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beneficios del producto y las necesidades más importantes de los clientes 

se encuentran, y se adhieren de forma positiva. Por otro lado la marca es 

el conjunto de asociaciones que tiene cuando uno oye un nombre de 

empresa o un producto, por lo que el posicionamiento establece una 

marca en el mercado. 

Básicamente, el posicionamiento en el mercado es el 

establecimiento de una marca frente a las de la competencia con el fin de 

crear una imagen positiva ante los consumidores. Una marca o una 

empresa que se encuentra bien posicionada, tendrá beneficios tales como 

mejorar sus ventas, y podría convertirse en la marca preferida por los 

consumidores. Por el contrario una mala posición en el mercado, puede 

generar efectos negativos para la empresa, tales como bajas ventas o 

una mala reputación para la empresa. Existen una serie de factores que 

están involucrados en la posición en el mercado, por lo tanto las 

empresas dedican muchos de sus esfuerzos en esta actividad y trabajan 

con los clientes para posicionarse en el mercado de manera efectiva. 

El objetivo de posicionamiento es ayudar al mercado objetivo 

asociar un beneficio con su producto o empresa. Con un poco de 

esfuerzo, tiempo y dinero, usted puede reclamar una posición de forma 

constante la comunicación de una idea que ha significado para el público 

objetivo en todas sus comunicaciones de marketing. Posicionamiento 

eficaz puede dar forma a la experiencia del producto de una manera 

positiva, recuerda branding en pocas palabras es una experiencia que 

querrá repetir.  

 

 

Para Mesonero y Alcaide (2012): 

El posicionamiento no se centra tanto en el producto o 

servicio, como en la percepción que el cliente tiene del 

mismo. Así, la problemática del posicionamiento se centra 
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sobre todo en la sicología del comprador, en la forma en 

que percibe y compara los productos y servicios. (Pág. 

192) 

El posicionamiento en el mercado sin embargo es un proceso 

complicado y largo. Las empresas tienen que considerar de qué forma  

perciben los consumidores su producto o la misma empresa, y cómo 

puede afectar a la percepción de las personas los diferentes factores. Sin 

embargo, el posicionamiento no es algo estable ya que las empresas 

pueden cambiar de posición constantemente, mientras pretenden ajustar 

su percepción entre los consumidores. Generalmente, cuando una 

empresa pretende rediseñar imagen del producto, debe comenzar una 

nueva campaña publicitaria, o participar en actividades similares para 

capturar una acción nueva en el mercado. 

 

2.3.5.3. Factores determinantes del posicionamiento 

Hay cuatros factores que determinan la posición de un producto en 

el mercado. 

- El producto en sí. 

- La empresa que lo respalda. 

- Los productos y empresas competidores. 

- Los consumidores. 

 

2.3.5.3.1. El producto 

Una empresa puede hacerse una idea aproximada de la posición 

que ocupa su producto en un mercado determinado. Es importante, por 

tanto, hacerlo de forma imparcial, sin atribuir a la empresa las facultades 

que un consumidor imparcial le otorgaría.  Al consumidor solo le interesa 

cuando el producto le ofrezca una ventaja concreta o algún tipo de 

beneficio. 
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2.3.5.3.2. La empresa 

Los productos de las empresas y estas tienen su propia historia, 

una sede social, una nacionalidad, una ideología que trasciende al 

producto; es algo con lo que se está familiarizado.  

2.3.5.3.3. La competencia 

Un factor importante es comparar la participación en el mercado 

con lo que se puede denominar “la participación de la mente”. En muchos 

casos el líder del mercado tiene la mayor participación en la mente del 

consumidor.  

2.3.5.3.4. Los consumidores 

Una de las grandes realidades es que los consumidores cambian 

de actitud frecuentemente dependiendo del producto que consuman. Por 

lo cual es imposible determinar la posición ocupada por un producto si no 

se dispone, al menos, de algunos indicios sobre el juicio del consumidor 

con respecto a la categoría de producto. 

 

2.3.5.4. Posicionamiento y percepción 

El posicionamiento se basa en la percepción del consumidor y la 

percepción es la verdad que tiene el individuo. Para (Molero, Rivera, & 

Arellano, 2009): “La percepción es una función mental que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir y elaborar las informaciones 

provenientes del exterior y convertirlas en totalidades organizadas y 

dotadas de significado para el sujeto.” (Pág. 6) 
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Figura 2. 1 Fórmula de la percepción 

 

Fuente: (Molero, Rivera, & Arellano, 2009) 

 Además de la importancia que tiene los clientes para retener las 

estrategias de las empresas, se debe lograr  que obtengan dos 

condiciones: 

- Captar la atención del individuo expuesto. 

- Que esta sea interpretada correctamente, es decir, en la forma 

prevista por el emisor. En el proceso de comunicación a esta parte 

se le denomina etapa de percepción. 

 

Las percepciones suelen ser subjetivas es decir que depende de 

los instintos particulares del “ello” del individuo y selectivas que dependen 

de sus experiencias. 

 

- Percepciones de competencia. Consiste en identificar cual es el 

contexto sobre el cual se realiza el consumo, los atributos del 

producto y tipo de comprador. Generalmente es posible indagar 

sobre este punto a través de investigaciones de mercado que 

dirijan al consumidor a elegir entre varias alternativas y decir 

porqué, o identificar varios productos que compitan.  
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- Conocer al consumidor. A la hora del diseño de una estrategia de 

posicionamiento es muy importante saber quién es el cliente final. 

 
- Conocer el posicionamiento actual del producto. Se basa en no 

saber quién es la empresa, sino indagar quien cree el cliente que 

es.  

 
2.1.1.1. Formas de posicionamiento 

Según O’Guinn, et al. (2006): 

Los temas del posicionamiento adoptan muchas formas y, 

lo mismo que cualquier otro aspecto del marketing y la 

publicidad, se pueden beneficiar por medio de 

descubrimientos importantes. Sin embargo, aun cuando la 

novedad y la creatividad son valiosas en el desarrollo de 

temas de posicionamiento, se debe considerar algún 

principio básico cuando se selecciona un tema. (Pág. 239) 

 

De acuerdo a O’Guinn el posicionamiento puede ser de muchas 

formas, por lo tanto una empresa que pretenda posicionarse en el 

mercado, debe determinar cuáles son sus necesidades e intereses 

considerando su producto o servicio y el mercado objetivo, y 

posteriormente desarrollar una declaración de posicionamiento que le 

ayude a posicionarse de la mejor manera en el mercado objetivo de la 

forma en que sea posible. Entre las formas que tiene una empresa de 

poder posicionarse en el mercado están las siguientes: 

 

 Posicionamiento en anuncios 

Generalmente, los anuncios se consideran los primeros lugares en la 

posición de las propias empresas. Una empresa debe determinar a 

quiénes se dirigen y qué necesidad de los consumidores va a satisfacer, 

además debe determinar si su producto cumple con esas necesidades, 

por lo tanto el anuncio debe involucrar personas que reúnan las 
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características del público objetivo de la empresa, con el fin de que se 

puedan sentir identificados, de esa forma se puede lograr un 

posicionamiento en anuncios, ya que al sentirse identificadas las 

personas van a preferir a la empresa por sobre la competencia. 

 

 Posicionamiento en ubicación de ventas 

Para una empresa que desee conseguir un posicionamiento no se 

basa tan solo en la publicidad, además debe seleccionar los canales 

idóneos para la distribución, para lo cual debe considerar en dónde se 

ubica su mercado objetivo, y procurar enfocar sus esfuerzos para 

posicionar su producto o servicio lo más cerca del mercado objetivo como 

le sea posible. Con el fin de crear una identidad global de la marca debe 

realizar anuncios similares en todos los lugares donde se distribuirá su 

producto. 

 

 Posicionamiento de precio 

El precio es un factor que puede influir en el posicionamiento de la 

marca y de la empresa, ya que el precio de un producto o servicios puede 

ser percibido por el comprador de diferentes formas. Muchos 

consumidores suelen asociar un mayor precio con una mayor calidad y un 

menor precio con una menor calidad del producto o servicio. Además, si 

un producto se posiciona como una buena alternativa a las marcas de alto 

precio, la empresa debe establecer un precio considerable que no sea 

muy elevado ni muy bajo que los demás que existen en el mercado para 

evitar una comparación. 
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2.3.6. Plan publicitario 

De acuerdo a Whitehill (2005): 

Un plan de publicidad eficaz es una extensión de las 

metas de marketing de una empresa. La publicidad se 

requiere típicamente para ayudar a desarrollar o mantener 

conciencia de producto, crear la imagen de una compañía 

y de una marca y suministrar la información de productos 

que diferencie a una marca de otra. (Pág. 66) 

Así como lo indica Whitehill, la determinación de un plan de 

publicidad es similar a un plan de marketing en que ambos requieren que 

analizar a fondo el negocio, lo que se quiere para dar a conocer a la 

empresa y los productos o servicios que ofrece, y la determinación de 

estrategias que ayuden a la empresa en la obtención de sus objetivos.  

Básicamente, un plan publicitario es una inversión que realiza la 

empresa en su negocio, es la herramienta que puede ayudar a la 

empresa en marcar la diferencia entre sus competidores en el mercado, y 

que puede mejorar y ampliar la estructura de su negocio. El compromiso 

de la planificación y el pensamiento pueden superar con creces el costo y 

el tiempo de puesta en el plan publicitario. 

El desarrollo de un plan publicitario, puede favorecer a la empresa 

en muchos sentidos, ya que generalmente algunos anuncios suelen 

construir algunas relaciones entre el producto anunciante y los 

consumidores, y otros anuncios ayudan a la empresa a construir su 

reputación. Si una empresa no tiene los recursos financieros para poner 

en marcha un plan publicitario centrado en la construcción de relaciones y 

la reputación entre los clientes potenciales y la empresa, va a tener que 

conformarse con la creación de anuncios de tráfico hasta que pueda 

permitirse el lujo de comenzar a desarrollar su marca a través del 

desarrollo de un plan publicitario. 

 Según Fernández y Urdiain (2004), “Para realizar una campaña de 

publicidad exitosa es necesario tener un plan publicitario, que deberá 
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contener, entre otros elementos, los objetivos publicitarios, los medios a 

utilizar, la audiencia objetivo, estrategias, mediciones, etcétera.” (Pág. 74) 

El plan publicitario generalmente deberá incluir todos los elementos 

de una campaña, tales como los objetivos, la descripción del producto o 

servicio, un análisis del mercado de ese producto o servicio que pretende 

anunciar, el presupuesto para la promoción de dichos productos o 

servicios a través de anuncios, los medios que se emplearán, los pasos 

por los cuales el plan será llevado a cabo, entre otros. 

Un plan publicitario es un documento escrito en el que se establece 

todo lo que se va a realizar con el objetivo principal de dar a conocer un 

producto, servicio, a la empresa, alguna promoción, una idea, entre 

otros. Generalmente se incluye en un plan publicitario va ligado a un plan 

de marketing en el que se describen todos los aspectos del negocio, a 

pesar de que puede ser independiente de dicho documento. Cuando una 

empresa pretende establecer un plan publicitario es necesario que 

determine con antelación: 

 ¿Qué quiere lograr con la publicidad? 

 ¿A quién va dirigida la publicidad? 

 ¿Cuál debe ser el mensaje publicitario? 

 ¿Qué canales de publicidad se debe usar para llegar al grupo 

objetivo? 

  

En algunas ocasiones, la publicidad a pesar de ser la más creativa no 

llega a tener buenos resultados si no ha sido debidamente desarrollada  a 

través de un plan publicitario, ya que muchas veces se pierde la audiencia 

objetivo. La mejor campaña publicitaria pierde muchas veces su valor si 

no ofrece los beneficios que el público objetivo desea. 

Incluso una campaña publicitaria bien planeada y ejecutada tiene poco 

valor si no está encaminada a la audiencia adecuada. En la actualidad es 

necesario por lo menos tres exposiciones al anuncio para que las 
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empresas puedan conseguir que su mensaje pueda llegar a la audiencia y 

luego enfrentarse a una alta tasa de olvido del público objetivo, por lo que 

es necesario el desarrollo de un plan publicitario en donde las empresas 

consideren todos estos aspectos cruciales para el éxito del anuncio. 

Considerando que la publicidad efectiva proviene de una buena 

planificación, un buen presupuesto, un compromiso a largo plazo, y 

mucho trabajo, necesita grandes anuncios que consigan buenos 

resultados, y posteriormente debe mantenerlos frente de sus clientes a 

largo plazo. Una empresa debe considerar ciertos factores antes de 

desarrollar un plan publicitario: 

 

1. Una publicidad eficaz reduce el costo de hacer negocios, eso se 

debe a que la publicidad eficaz puede atraer a los clientes. 

 

2. Una publicidad con una duración limitada, o desarrollada al azar es 

igual a dinero desperdiciado, porque no va a tener el impacto 

adecuado en la audiencia. 

 
3. Cuando la publicidad no es creativa no atrae a los clientes. 

 
4. La publicidad tiene un efecto acumulativo, y es una inversión a 

largo plazo, las ventas que realiza la empresa son en respuesta a 

la publicidad si es consistente. 

 
5. Con relación a bienes y a servicios de consumo masivo, la 

comercialización y la publicidad afectan la participación en el 

mercado de la empresa incluso mucho más que el precio de los 

productos. 

 
6. Una publicidad efectiva proviene de una sólida planificación y 

producción de alta calidad. 
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7. La integración de elementos es un aspecto de la publicidad, ya 

que se da del efecto acumulativo de todas las herramientas de 

marketing que trabajan juntos. 

 
8. Existen límites para lo que la publicidad puede lograr, incluso con 

un presupuesto ilimitado, esto considerando que la publicidad no 

puede compensar la mala calidad, el nivel del servicio. 

 
9. Es necesario que toda empresa deba pasar por el proceso de 

planificación de la publicidad. 

  

De acuerdo a Editorial Vértice (2011): 

Los objetivos de un plan publicitario deben derivarse de 

decisiones anteriores como la elección del público 

objetivo, la estrategia de comunicación y el marketing mix. 

Un objetivo publicitario es una tarea específica de 

comunicación, con la señalización de un nivel concreto a 

conseguir, de una audiencia determinada y de un periodo 

de tiempo concreto. (Pág. 28) 

Cuando una empresa desarrolle un plan de publicidad generalmente 

es para apoyar sus objetivos publicitarios. Por lo tanto, es importante que 

sean lo más específicos posible en cuanto a porqué está anunciando y 

que pretende lograr a través de los anuncios. Generalmente el propósito 

de la publicidad es aumentar el conocimiento y la demanda del producto o 

servicio, o promover una causa. Por lo tanto, la precisión en la 

determinación de los objetivos proporcionará un plan publicitario más 

eficaz y exitoso. Algunos posibles objetivos de las empresas podrían ser: 

 Aumentar la conciencia de marca. 

 Mejorar la lealtad a la marca. 

 Atraer a los clientes de los competidores. 

 Aumentar la demanda. 
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Muchas veces es posible que una empresa pretenda lograr todos 

estos objetivos y más si son empresas muy competitivas en el 

mercado. Sin embargo, es importante que establezca prioridades en sus 

metas con el fin de lograr cada uno de forma consecuente. 

 

2.3.6.1. Importancia de un plan publicitario 

Para Townsley (2004): 

Un plan de publicidad describe el razonamiento y las 

tareas que deben realizarse para lograr que una campaña 

publicitaria sea exitosa y además, compatible con la 

estrategia de marketing que el anunciante quiere seguir. 

El plan de publicidad brinda una base de la toma de 

decisiones. Cada decisión que tomes durante el proceso 

de campaña debe adecuarse al plan de publicidad. 

Cualquier decisión que no se ajuste, puede provocar que 

el plan fracase. (Pág. 81) 

La importancia de la planificación publicitaria no se puede enfatizar 

lo suficiente. Muchas de las campañas publicitarias han fracasado debido 

a una mala planificación, ya que la falta de conocimiento del mercado, 

una mala elección de medios y el objetivo de audiencia son algunos de 

los factores que explican este fracaso lo cual podría haberse evitado con 

una adecuada planificación. Por lo tanto, es esencial que las empresas 

que pretendan iniciar una campaña publicitaria realice una planificación 

con cuidado.  

Decidir qué tipo de campaña la empresa desea realizar es también 

muy importante, establecer cuál será su presupuesto, cuáles son sus 

objetivos, cuánto tiempo durará la campaña, son aspectos que dependen 

de la  situación de la empresa, y estos deben ser aclarados en el 

momento de la preparación del proceso de planificación. Con estos 

elementos le será mucho más fácil a las empresas determinar los 

obstáculos que han superado para iniciar una campaña publicitaria eficaz 

y completa.  
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Una ventaja de la publicidad es que le permite a la empresa ser 

coherente, por lo tanto debe apegarse a una estrategia o método le 

ayudará a la empresa hacer que su nombre sea mucho más conocido 

entre los consumidores, por lo que es importante que las estrategias que 

la empresa va a emplear se detalle en el plan publicitario, la consistencia 

de la publicidad puede ser la clave para mantener un flujo constante de 

clientes  

Así mismo, una vez que ha puesto en marcha el plan publicitario y 

que se está ejecutando, es importante que la empresa de un seguimiento 

a los resultados, con el propósito de hacer una revisión integral de todo el 

plan publicitario, de tal forma que pueda conocer cuáles fueron las 

dificultades y también los puntos de excelencia y tomar una guía para el 

desarrollo de su próximo plan publicitario.  

 

2.3.6.2. Desarrollo de un plan publicitario 

Según Townsley (2004, pág. 81): 

“Las agencias rara vez cambian la estructura de sus 

planes de publicidad. Al seguir la misma estructura cada 

año, la agencia es capaz de comparar sus planes año tras 

año. Elementos de un plan de publicidad. 

1. Introducción. Presenta un panorama general y un 
resumen de todo el plan. 

2. Análisis situacional. Describe los factores que 
influyen en un plan de publicidad. 

3. Objetivos. Describe las metas que la publicidad 
debe lograr. 

4. Presupuesto. Identifica la cantidad de dinero que se 
gastará en publicidad y el método empleado para 
calcularla. 

5. Estrategia. Identifica la forma en la que se 
alcanzarán los objetivos del plan de publicidad. 

6. Métodos de aplicación. Identifica dónde, cómo y 
cuándo se colocará el anuncio en los medios. 

7. Evaluación. Describe las pruebas y los criterios que 
determinaran el éxito, o el fracaso, de la campaña.”  

 



 

35 
 

De acuerdo a lo que indica Townsley, muchas agencias tienen un 

plan publicitario establecido, para el cual generalmente siguen una serie 

de pasos, entre los cuales se considera un resumen del plan, los factores 

que influyen en la publicidad, el establecimiento de objetivos, la 

determinación del presupuesto, las estrategias y la elección de los medios 

que se emplearan para la campaña así como los métodos de evaluación. 

A continuación se detalla el proceso para el desarrollo de un plan 

publicitario: 

1. Introducción: Para el desarrollo de un plan publicitario, el primer 

paso se refiere a la elaboración de una introducción, en la que se 

detalle de manera general todos los aspectos que se van a 

desarrollar el plan publicitario. 

2. Análisis situacional: El análisis de la situación se enfoca en todos 

los factores importantes tanto internos, como externos que puedan 

influir en el desarrollo de un plan publicitario. Aquí la empresa 

considera las campañas publicitarias que han desarrollado 

anteriormente y el impacto que han tenido, así como las campañas 

desarrolladas por la competencia, entre otros factores. 

 

Además, es necesario el análisis del producto o servicio que va a ser 

anunciado, la empresa debe conocer y entender todos los aspectos 

relacionados al producto o servicio con el propósito de elaborar el 

mensaje adecuado a los consumidores, en cuanto a por qué deben 

preferir el producto o el servicio que la empresa está 

anunciando. Generalmente las empresas suelen contratar a agencias 

externa para desarrollar el plan de publicitario, lo que significa que la 

agencia va a analizar los beneficios del producto o servicio con el fin de 

llegar a una eficaz estrategia de publicitaria. 

 
3. Establecimiento de los objetivos: Establecer el objetivo de la 

campaña es un componente clave en la preparación y elaboración 
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de un plan publicitario. A menudo la empresa tendrá un objetivo 

general que ha impulsado la necesidad de la realización de una 

campaña publicitaria, lo que probable sea diferente a los objetivos 

de la campaña, porque la publicidad como una actividad de 

comunicación tendrán metas de comunicación que a su vez se 

alinean y contribuir al objetivo más amplio. 

Los objetivos de la campaña son un esquema de lo que la empresa 

espera que la campaña alcance, cuando la empresa tiene una lista 

establecida de objetivos, debe priorizarlos en orden de importancia. Estos 

objetivos proporcionar los aspectos de la campaña para ser evaluados al 

final de la misma. Al establecer objetivos de la campaña, la empresa debe 

considerar: 

 Específico: La empresa debe asegurarse de que sus objetivos son 

claros y definir lo que espera lograr. 

 Medible: Además debe considerar si los objetivos son capaces de 

medirse, los objetivos mensurables ayudan a determinar el éxito de 

la campaña, y comunicar los resultados observables que debe 

obtener. Así mismo, las agencias deben determinar y documentar 

cómo van a medir el éxito de las actividades publicitarias. 

 Alcanzable: Los objetivos de la campaña deben ser alcanzables 

para todos los involucrados. 

 Realista: Es importante que la empresa establezca objetivos 

realistas y debe determinar si tiene los recursos y conocimientos 

disponibles para alcanzar los objetivos de la campaña, además 

debe trazar un calendario claro, alcanzable en el que los objetivos 

deben ser alcanzados. 

Así mismo, es importante que la empresa haga determine cuál será 

el mercado objetivo para el producto o servicio, el plan de publicidad 

deberá incluir esta información, así como los métodos por los que se 

ha obtenido dicha información. El que la empresa conozca el mercado 

es un paso importante en la adaptación del plan publicitario ya que 
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esto ayudará a la a decidir dónde y cómo hacer la publicidad con el fin 

de alcanzar ese objetivo demográfico. 

4. Presupuesto para el plan publicitario: Al desarrollar un plan de 

publicitario, deben ser incluidos todos los costos de operación, 

metas y objetivos de la empresa. Es importante que se asegure de 

que tiene el presupuesto para realizar la campaña publicitaria. De 

la misma manera debe establecer cuáles serán sus fuentes de 

financiamiento, en caso de que las requiera. 

 

El presupuesto generalmente incluye el costo de los materiales de 

promoción como afiches, vallas, así como cualquier anuncio realizado a 

través de los medios de comunicación masivos, tales como anuncios en 

revistas, spots de televisión y cuñas de radio. Si una agencia externa ha 

sido contratada por la empresa para desarrollar el plan de publicidad, los 

costos de estos servicios también serán incluidos en el presupuesto.  

5. Establecimiento de estrategias: Es importante que en un plan 

publicitario se determinen las estrategias que se emplearán para 

que los objetivos de publicidad puedan ser alcanzados, además la 

empresa o la agencia. Un mensaje publicitario debe comunicar a su 

público objetivo todo acerca del producto o servicios, además debe 

definirse claramente y de forma convincente. Una definición clara y 

convincente del mensaje puede llevar al éxito de la campaña, en el 

mensaje se debe explicar los importantes beneficios del producto u 

ofertas de servicios. 

 

6. Métodos de aplicación: En los métodos de aplicación la agencia 

debe determinar decidir dónde colocar publicidad, para lo cual 

existen varios canales disponibles que puede utilizar dependiendo 

del tamaño de su mercado, con el fin de que su mensaje llegue de 

forma adecuada al grupo objetivo. Generalmente, las empresas 

suelen emplear uno o más canales para la campaña, con el 
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objetivo es encontrar el canal que cumpla con sus expectativas, 

entre los canales de publicidad que se pueden utilizar. 

 Internet. 

 Televisión. 

 Radio. 

 Prensa. 

 Revistas. 

 Vallas al aire libre. 

 Correo Directo. 

 

Además de establecer las estrategias que empleará, el medio que 

utilizará, es importante que establezca el tiempo adecuado que durará la 

campaña, sin embargo existen factores que la empresa debe tener en 

cuenta. La primera es la frecuencia de compra, ya que mientras mayor 

sea la frecuencia de compra del producto, la duración que se requiere 

para la campaña será menor. En segundo lugar, las empresas deben 

considerar el nivel de recordación, la velocidad a la que los compradores 

se olviden de la marca si la publicidad no ha tenido el impacto adecuado. 

Existen dos enfoques básicos para establecer la duración de la campaña 

publicitaria: 

Horario continuo: La publicidad de un producto se desarrolla durante 

todo el año, cuando la demanda y la estacionalidad son importantes. 

Horario de vuelos: La publicidad se distribuye de manera desigual 

durante todo el año debido a la demanda estacional, los períodos 

pesados de promoción, o la introducción de un nuevo producto. 

7. Método de evaluación: Es importante en el desarrollo de un plan 

publicitario y preparación de la campaña determinar de qué manera 

se va a monitorear y medir el rendimiento de la campaña y 

establecer procesos para evaluar de forma significativa sus 

objetivos de comunicación. Además debe tener en cuenta cómo va 
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a capturar la información sobre el desempeño de diferentes 

canales de comunicación que le permitan optimizar y adaptar su 

campaña mientras se desarrolla y para campañas futuras. 

La evaluación puede ser simple, como el número de nuevos clientes 

que respondieron a la campaña, o más compleja considerando la cuota 

de mercado de manera significativa una vez que su producto fue 

introducido. No importa el tamaño o el tipo de la empresa, medir los 

resultados de la publicidad le ayuda a establecer metas para un 

crecimiento exitoso. 

 

2.3.7. Impacto de la publicidad 

Según Castaño (2007): 

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

 
El impacto que la publicidad puede generar en la sociedad es 

múltiple, directa o indirectamente se manifiesta más o menos 

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

campañas publicitarias están orientadas a tratar de cambiar las actitudes 

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

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

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

publicidad. 

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

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

cuando los padres van de compras muchas veces sus hijos pueden 

inducirlos a comprar algún juguete o algún dulce que vieron en alguna 
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publicidad. Entonces, este es un ejemplo del impacto que puede causar la 

publicidad, como la exaltación excesiva de las necesidades del 

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

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

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

internet a la que la gran mayoría tiene acceso. 

La mayoría de las personas consideran que la publicidad ejerce 

una influencia sobre ellos. Las empresas utilizan diversas estrategias y 

medios para lograr un impacto en los consumidores, cuando estas 

estrategias son efectivas la publicidad pueden ejercer cierto control en las 

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

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

diferentes anuncios por todos los medios. Estos anuncios contienen 

grandes cantidades de información acerca de productos, temas sociales, 

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

generará un impacto en la audiencia. 

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

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

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

actividades de los anunciantes, haciendo que la publicidad llegue cada 

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

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

originalidad para hacer conocer los productos. 

En la actualidad, el mundo de la publicidad ha llegado a ocupar el 

internet, y este es tan diverso que casi en todas las páginas se puede ver 

una gran cantidad de anuncios, por lo que los usuarios pueden conocer 

acerca de la existencia de muchas empresas en el mercado o los 

productos que compran, y luego usar tal información al momento de tomar 

sus decisiones de compra. Sin embargo la publicidad puede generar un 

impacto negativo, sobre todo cuando la audiencia está expuesta a un 

número tan elevado de anuncios lo cual puede generar rechazo. Una gran 
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cantidad de publicidad, en ocasiones, tiene un papel importante que 

cumplir, ya que tiene el potencial de promover eficazmente negocios y 

productos y servicios que están en el mercado.  

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

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

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

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

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

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

actualmente las funciones más importantes tanto como la publicidad 

tradicional. 

Considerando que el mercado de la publicidad, cada día se 

desarrolla y se vuelve más diverso, que a menudo es difícil para las 

empresas conocer cómo exactamente se percibe su publicidad. Debido a 

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

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

actualidad existen muchas empresas, cada una de las cuales proporciona 

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

tantos anuncios acerca de estos productos que el cliente potencial no 

sabe cuál elegir. 

A veces, la decisión de compra recae a causa de la marca del 

producto y la reputación de la empresa, pero un papel fundamental en la 

selección de la publicidad desempeña un grado de persuasión en el 

consumidor potencial que está influenciado para seleccionar el producto 

promocionado por la empresa. El impacto de la publicidad es un aspecto 

trascendental para toda empresa anunciante, porque una buena 

publicidad hace que el resalte las ventajas del producto, lo que significa 

que cada cliente potencial está más interesado en la compra. Una buena 

construcción del mensaje y una publicidad positiva podrán generar en los 

consumidores un creciente interés en el producto, empresa o marca.  
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La publicidad juega un papel importante en la toma de decisiones 

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

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

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

relaciones interpersonales, ya que la publicidad puede persuadir a las 

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

marca, o incluso seguir cierta ideología. 

La publicidad básicamente persuade a las personas cuando deben 

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

rechazados. La mayoría de los consumidores potenciales deciden, 

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

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

es tan simple, ya que el mercado avanza productos comerciales es tan 

grande, con frecuencia están dispuestos a comprar unos productos 

incluso totalmente innecesarios.  

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

publicidad,  ya que los anuncios publicitarios, que muestran 

características de los productos, beneficios potenciales e innovadores, 

hacen que los consumidores quieran adquirir el producto. La publicidad 

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

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

proporciona, los consumidores tienen conocimientos de la calidad de 

producto, y de cómo se pueden utilizar.  

Si a través de la publicidad la empresa puede mejorar su actividad, 

significará que es mucho más fácil que pueda tener éxito en el mercado 

comercial a través de la publicidad, ya que se puede desarrollar una 

actitud positiva hacia una determinada marca o producto, y esto a su vez 

hace que los consumidores sean más propensos a visitar la empresa. El 

impacto de la publicidad en el público consumidor se mide gradualmente 

en cuatro etapas: 
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 La primera etapa: Llamar la atención de la audiencia. 

 

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

 

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

productos anunciados. La formación de actitudes, lo que demuestra 

que los valores propuestos satisfacen las necesidades de la 

audiencia, para superar la barrera de la desconfianza audiencia. 

 

 Cuarta etapa: La creación psicológica en la mente de los 

consumidores para recordar el mensaje. 

Estas principalmente son las etapas en que se genera un impacto de 

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

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

para influir en un público objetivo. 

Los anuncios tienen el objetivo de convencer a las personas de 

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

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

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

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

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

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

En la primera etapa de llamar la atención del público mediante el uso 

de una variedad de estímulos, el propósito del remitente del mensaje 

publicitario se mueve desde la zona de información que recibe la 

audiencia, debido a que la publicidad expone grandes cantidades de 

información hacen que una persona muestre cierto grado de indiferencia a 

los anuncios lejos de los muchos mensajes que necesitan atención, por lo 

tanto para que una publicidad tenga el impacto adecuado debe utilizar 
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métodos de estímulo para captar la atención de los consumidores y lograr 

sobresalir por sobre los demás anuncios de la competencia.  

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

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

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

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

ésta capacidad se utiliza activamente en la publicidad, también puede 

distribuir la atención del público en varios objetos, disipando así 

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

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

de la publicidad.  

El impacto que genera la publicidad muchas veces dependerá de 

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

atención del público e incluye factores tan importantes como la resistencia 

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

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

otros, éstas características de los datos de funcionamiento pueden 

concentrar, dispersar y cambiar la atención de la audiencia.  

Sin embargo, en la publicidad existen un conjunto ilimitado de 

estímulos que le permiten extraer, cambiar y disipar la atención y afectar 

su estabilidad e intensidad. Esto se aplica a todos los de la presentación 

de información visual y auditiva, todas las características de su contenido 

y forma incluyendo el uso de los errores de ortografía y la lógica como un 

medio para atraer la atención.  

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

igualmente importante para atraer y retener el enfoque en el mensaje, 

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

lo general emplean técnicas basadas en algunos aspectos de la realidad 

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

técnicas son utilizadas por los medios de comunicación: los medios 
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utilizados, la ubicación del material, el contenido del mensaje, las 

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

la publicidad tenga un impacto en la audiencia.  

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

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

estímulo, pero no absoluta, ya que una publicidad impresionante 

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

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

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

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

duración de la acción.  

Los colores son importantes en la percepción de los mensajes 

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

humanos. Cada color es una reacción psicológica y tiene consecuencias 

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

al crear mensajes publicitarios se incluyen características psicológicas de 

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

una audiencia, de alguna manera también puede afectar su esfera 

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

percepciones también son importantes combinación de colores y el 

número de colores utilizados. 

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

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

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

de una empresa logre diferenciarse con las publicidades de las empresas 

de la competencia, aquellas que ofrecen productos muy similares. 

Según Whitehill (2005): 

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

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

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

anuncio está organizada estratégicamente de modo que pueda tener 

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

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

son mejor recordadas comparado con complejas formas irregulares que 

pueden causar molestias en la audiencia. En algunas ocasiones los 

anunciantes para enfatizar el mensaje pueden, por ejemplo, hacerlo 

mediante la colocación de información importante en las esquinas del 

cuadrado, ya que son zonas muy activas.  

 

2.4. Glosario de términos 

Anuncio: técnica publicitaria materializada en un soporte determinado 

que transmite, la información más relevante sobre un producto para 

impulsar su compra. 

 

Atributo del producto: Beneficios tangibles, funcionales o psicológicos 

que se asocian a un producto.  

 

Beneficio: Cada una de las ventajas propias o inherentes a un producto o 

que le son otorgadas al consumidor.  

 

Brainstorming: Técnica que se utiliza para la resolución de problemas a 

través de un sin número de ideas mediante un método de asociación libre 

y espontánea. 
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Campaña de publicidad: Conjunto de esfuerzos publicitarios, con uno o 

más mensajes, que están orientados a cubrir un objetivo promocional.  

 

Ciclo de vida del producto: Periodo de tiempo en el cual un producto 

genera ventas y utilidades.  

Competencia: Conjunto de empresas que concurren en un mismo 

mercado y ofrecen productos o servicios parecidos. 

 

Comunicación Corporativa: Es dar a conocer la identidad corporativa y 

reforzar la imagen de una organización.  

 

Consumidor: Persona que usa los productos o servicios de una empresa. 

 

Diseño: Concepción original de un objeto u otra destinados a la 

producción en serie. 

 

Eslogan: Frase que resume un mensaje publicitario. 

 

Estrategia: Proceso que asegura una decisión optima en cada momento. 

 

Imagen de marca: Conjunto de opiniones que los consumidores tienen 

sobre una marca en particular. 

 

Logotipo: Distintivo grafico que identifica  una organización. 

 

Marca: Signo que identifica un producto y lo distingue de otro. 
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2.5. Variables de la investigación 

 

2.5.3. Variable independiente 

V.I.: Análisis del nivel de posicionamiento de la panadería “Papi Carlín” 

ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria. 

 

2.5.4. Variable dependiente 

V.D.: Diseño de la imagen publicitaria para la panadería “Papi Carlín” 
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CAPÍTULO    III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal del desarrollo del proceso investigativo es 

poder analizar el nivel de posicionamiento con el que cuenta la Panadería 

de Papi “Carlín”, ubicada en la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla 

Trinitaria, para de esta manera poder diseñar la imagen publicitaria para el 

negocio. 

3.3. Métodos de  Investigación 

 El estudio es cuantitativo, cualitativo transversal, mediante el 

empleo de encuestas y entrevistas como herramientas de investigación. 

Las encuestas se realizaron a los habitantes del sector quienes son los 

clientes potenciales del negocio y además se realizaron entrevistas a 4 

clientes que no están dentro del sector de estudio, pero están ubicados en 

las otras cooperativas de la Isla Trinitaria, que según (Diario El Universo, 

2012) comprende 58 cooperativas. Los clientes considerados para la 

realización de las entrevistas fueron otros negocios a las que la panadería 

“Papi Carlín” les distribuye, es decir los que representan mayor volumen 

de ventas, que de acuerdo a la información proporcionada por el 

propietario son 4. 

  

3.4. Población y Muestra 

3.4.3. Población 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, dentro de la 
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investigación se consideró como población para la realización de las 

encuestas a los habitantes de la Cooperativa Desarrollo Comunal de la 

Isla Trinitaria de 22 años en adelante, por otra parte para realizar la 

entrevista la población que se consideró fueron 4 clientes de otros 

sectores de la Isla Trinitaria que representan gran parte de la ganancia de 

la panadería motivo de estudio. 

  

3.4.4. Muestra  

En la siguiente tabla se estructura el cálculo de la muestra para la 

realización de las encuestas. 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

Tabla 3. 1 Cálculo de la muestra 

Población
N =

2,540           

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  = 334

Habitantes de la Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria de 22 años 

en adelante

 

Fuente: Elaborado por Wendy González 

 Para el desarrollo de las entrevistas, la población fue igual que la 

muestra por ser menor a 100. 

3.5. Instrumento de Recopilación de Datos 

Los instrumentos que se utilizaron para el proceso investigativo fueron 

las encuestas y las entrevistas. En las encuestas se desarrolló un 

cuestionario con preguntas cerradas para poder tener respuestas 

específicas de los encuestados y en el caso de las entrevistas se preparó 

un guión de preguntas. 
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3.6. Técnica de Muestreo Sugerido 

Se realizaron 334 encuestas dentro del sector de estudio y a su vez se 

realizaron las 4 entrevistas a los clientes que están ubicados en otras 

cooperativas de la Isla Trinitaria.  

3.7. Operacionalización de las variables 

La operacionalización de las variables está detallada en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3. 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Análisis del nivel de 

posicionamiento de 

la panadería “Papi 

Carlín” ubicada en la 

Cooperativa 

Desarrollo Comunal 

de la Isla Trinitaria. 

 

 
 
 
 

Independiente 

 
 
 
 

Investigación de 
mercado 

 
 
 
 

100% realizada 
la investigación 

Diseño de la imagen 

publicitaria para la 

panadería “Papi 

Carlín” 

 

 
 
 

Dependiente 

 
 
 

Diseño de la 
imagen 

publicitaria 

 
 
 

100% diseñada 

Fuente: Elaborado por Wendy González 
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CAPÍTULO    IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

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

21-30 65 65 19% 19%

31-40 128 193 38% 58%

41-50 85 278 25% 83%

51-60 34 312 10% 93%

61 a más 22 334 7% 100%

TOTAL 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 38% indicó tener entre 31-40 años; un 

25% indicó tener entre 41-50 años; un 20% indicó que su rango de edad 

está entre 21-30 años; el 10% dijo tener entre 51-60 años; mientras que 

un 7% indicó que tenia de 61 a más años. 

20% 

38% 

25% 

10% 
7% 

Edad 

21-30

31-40

41-50

51-60

61 a más



 

53 
 

Sexo 

Tabla 4. 2 Sexo 

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

Masculino 174 174 52% 52%

Femenino 160 334 48% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 52% es de sexo masculino, mientras 

que el 48% es de sexo femenino. 

52% 

48% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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¿Qué productos consume en su hogar? 

Tabla 4. 3 Productos que consume 

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

Panes 217 217 65% 65%

Dulces 54 271 16% 81%

Ambos 63 334 19% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Productos que consume 

 

Fuente: Productos que consume 

 El 65% de encuestados indicó que en su hogar consumen panes; 

un 19%  indicó que consumen panes y dulces; mientras que un 16% 

indicó que consumen dulces. Con esto se puede determinar que el 

producto preferido en los hogares de las personas que habitan en este 

sector, son los panes. 

65% 

16% 

19% 

Productos que consume 

Panes

Dulces

Ambos
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¿En qué lugar prefiere comprar estos productos? 

Tabla 4. 4 Lugar donde compra 

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

Panaderia 311 311 93% 93%

Supermercados 23 334 7% 100%

Total 334 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Lugar donde compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 93% de las personas encuestadas indicaron que prefieren 

comprar estos productos (panes, pasteles) en panaderías, mientras que 

un 7% de las personas encuestadas indicó que prefiere comprar estos 

productos en los supermercados. Por lo tanto, con esto se puede 

determinar que la mayoría de personas prefieren comprar en panaderías, 

ya sea por diversos factores que pueden influir. 

93% 

7% 

Lugar donde compra 

Panaderia

Supermercados
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¿Por qué prefiere comprar en estos lugares (“Panaderías” o 

“Supermercados”)? 

Tabla 4. 5 Motivo para comprar 

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

Economía 185 185 55% 55%

Calidad 23 208 7% 62%

Cercanía 126 334 38% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Motivo para comprar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 55% de las personas encuestadas indicó que prefieren comprar 

en (Panaderías o Pastelerías) por economía; el 38% indicó que compran 

en (Panaderías o Pastelerías) debido a la cercanía; mientras que un 7% 

de los encuestados indicó que prefiere comprar por la calidad. Con esto 

se puede determinar que la mayoría de personas que indicaron que 

prefieren comprar en panaderías por la economía o por la cercanía, 

mientras el factor que incentiva a que las personas que indicaron que 

prefieren comprar en supermercados, es por la calidad. 

55% 

7% 

38% 

Motivo para comprar 

Economía

Calidad

Cercanía
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¿En qué momento del día consume más estos productos? (Elegir 

una sola alternativa) 

Tabla 4. 6 Momento en que consume estos productos 

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

Por la mañana 297 297 89% 89%

Por la tarde 22 319 7% 96%

Por la noche 0 319 0% 96%

Todas las anteriores 15 334 4% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 Momento en que consume estos productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 89% de las personas encuestadas indicó que consumen estos 

productos por la mañana; el 7% indicó que consumen estos productos 

más por la tarde; mientras que un 4% indicó que consumen estos 

productos por la mañana, por la tarde y por la noche. Esto nos indica que 

el momento en que más se venden panes o pasteles, es por la mañana, 

porque generalmente las personas consumen estos productos para el 

desayuno. 

89% 

7% 0% 4% 

Momento en que consume estos 
productos 

Por la mañana

Por la tarde

Por la noche

Todas las anteriores
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¿Usted conoce la panadería "Papi Carlín"? 

Tabla 4. 7 Conoce la panadería 

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

Si 123 123 37% 37%

No 211 334 63% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Conoce la panadería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 63% indicó que no conocen la 

panadería “Papi Carlín”; mientras que el 37% de los encuestados indicó 

que sí conocen la panadería. La mayoría de las personas que habitan en 

la  Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria no conocen la 

panadería “Papi Carlín”, por lo tanto es necesario darla a conocer. 

37% 

63% 

Conocen la panadería 

Si

No
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¿A través de qué medio llegó a conocer a la panadería “Papi Carlín”? 

(En caso de la respuesta a la pregunta 7 sea positiva) 

Tabla 4. 8 Medio por el que conoció la panadería 

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

Por familiares/amigos 64 64 52% 52%

Por cuenta propia 59 123 48% 100%

Total 123 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Medio por el que conoció la panadería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 De las 123 personas que indicaron sí conocer a la panadería “Papi 

Carlín” el 52% indicó que llegó a conocer esta panadería a través de 

familiares/ amigos; mientras que el 48% de las personas indicaron que 

llegaron a conocer a la panadería por su propia cuenta. Por lo tanto, se 

puede determinar con esto que la mayoría de personas llegó a la 

panadería gracias a las recomendaciones de familiares y/o amigos.

52% 

48% 

Medio por el que conoció la panadería 

Por familiares/amigos

Por cuenta propia
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¿Usted conoce todos los productos que vende la panadería “Papi 

Carlín”? (En caso de la respuesta a la pregunta 7 sea positiva) 

Tabla 4. 9 Conocimiento de los productos 

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

Si 53 53 43% 43%

No 70 123 57% 100%

Total 123 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 9 Conocimiento de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados que indicaron que sí conocen la 

panadería “Papi Carlín” el 57% indicó que no tienen conocimiento de 

todos los productos que se expenden en esta panadería, mientras que un 

43% indicó que si tienen conocimiento de todos los productos que se 

venden en la panadería “Papi Carlín”. Por lo tanto, sería importante dar 

mayor información a los clientes sobre la panadería y sobre los productos 

que se venden.  

43% 

57% 

Conocimiento de los productos 

Si

No
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¿Usted ha visto publicidad de la  panadería “Papi Carlín"? 

Tabla 4. 10 Publicidad de la  panadería “Papi Carlín" 

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

Si 0 0 0% 0%

No 334 334 100% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 10 Publicidad de la  panadería “Papi Carlín" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 100% de las personas encuestadas indicaron que no han visto 

publicidad de la panadería “Papi Carlín”. Con esto, se puede determinar 

que no existe ningún tipo de publicidad que sirva para promocionar la 

panadería “Papi Carlín”. 

0% 

100% 

Publicidad de la  panadería “Papi 
Carlín" 

Si

No
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¿Usted considera que es importante establecer una imagen y 

promocionar la panadería “Papi Carlín”? 

Tabla 4. 11 Imagen y promoción 

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

Total acuerdo 168 168 50% 50%

Acuerdo 153 321 46% 96%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 13 334 4% 100%

Desacuerdo 0 334 0% 100%

Total Desacuerdo 0 334 0% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 11 Imagen y promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 50% de las personas están en total 

acuerdo con que se establezca una imagen y re realice promoción de la 

panadería “Papi Carlín”; un 46% indicó estar de acuerdo; mientras que un 

4% indicó no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Por lo tanto, se 

puede determinar que es factible crear la imagen y promocionar a la 

panadería  “Papi Carlín”. 

50% 
46% 

4% 

0% 

0% 

Imagen y promoción 

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ Ni
desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo



 

63 
 

¿A través de qué medios le gustaría recibir información de la 

panadería “Papi Carlín”? 

Tabla 4. 12 Medios de promoción 

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

Televisión 0 0 0% 0%

Radio 3 3 1% 1%

Medios impresos 14 17 4% 5%

Volantes 317 334 95% 100%

Total 334 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 12 Medios de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 95% indicó que preferiría recibir 

información de la panadería “Papi Carlín” a través de volante; un 4% 

indicó que prefiere recibir esta información a través de medios impresos; 

mientras que el 1% indicó que prefiere recibir información de esta 

panadería a través de la radio. Con esto se puede determinar que el 

medio más adecuado para promocionar la panadería “Papi Carlín” por la 

aceptación de las personas serían las volantes. 

0% 1% 4% 

95% 

Medios de promoción 

Televisión

Radio

Medios impresos

Volantes
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Entrevistas  

¿Hace cuánto tiempo usted es cliente de la panadería “Papi Carlín”? 

E1: Yo llevo alrededor de 7 años comprando los productos que elabora la 

panadería “Papi Carlín”. 

E2: Si mal no recuerdo, ya han pasado 12 años desde que empecé a 

comprar panes y dulces de la panadería “Papi Carlín”.  

E3: No hace mucho, creo que son 4 años que tengo de ser cliente de la 

panadería “Papi Carlín”. 

E4: Tengo 18 años de comprar productos de la panadería “Papi Carlín”. 

¿Cómo considera que es la calidad de los productos de la panadería 

“Papi Carlín”? 

E1: Podría decir los productos de la panadería son de buena calidad. 

E2: Desde que empecé a vender los productos de la panadería “Papi 

Carlín” me ha ido muy bien, los productos son de buena calidad. 

E3: Me parece que es buena. Hasta ahora ninguno de mis clientes se ha 

quejado de los productos. 

E4: Creo que es muy buena, por eso llevo tantos años de comprar esos 

productos. 

¿Usted considera que los precios de los productos de la panadería 

“Papi Carlín” son adecuados? 

E1: Para mí los precios están bien, en comparación a otras panaderías 

que me dejaban el producto más caro. 

E2: A mi parecer, considerando que la calidad es buena, el precio está 

bien, siempre y cuando mantengan la calidad. 

E3: Si, son asequibles. 
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E4: En mi opinión si son adecuados, porque ofrecen buenos productos 

sino fuera así no los seguiría comprando. 

¿Cómo calificaría el nivel de satisfacción que le ofrece la panadería 

“Papi Carlín”? 

E1: Me parece que es bueno, yo me siento satisfecho comprando los 

productos de la panadería “Papi Carlín”. 

E2: Yo lo calificaría como muy bueno, los productos son de calidad a un 

buen precio, no me quejo. 

E3: Es bueno, no he tenido ningún problema. 

E4: Muy bueno, mis clientes están satisfechos con los panes y dulces, por 

lo tanto yo también estoy satisfecha. 

¿Usted considera importante que se establezca una imagen y se 

promocione a la panadería “Papi Carlín”? 

E1: Yo creo que si sería bueno que creen una imagen para que las 

personas puedan identificarlo y recordarlo con más facilidad. 

E2: Por supuesto, eso debieron hacerlo hace mucho, llevan muchos años 

ya trabajando, y no tienen imagen, eso afecta a su negocio porque las 

personas no lo conocen. 

E3: Si, es importante que se promocione, para que las personas 

conozcan más de la panadería “Papi Carlín”.  

E4: Claro tiene que promocionarse, de tantos años que soy clienta, hasta 

ahora no tiene una imagen y no han hecho ninguna promoción, yo llegue 

a ser cliente por recomendación de un familiar, sino no hubiera sabido de 

la existencia de la panadería “Papi Carlín”. 

 

 



 

66 
 

4.3. Análisis de la investigación  

Del total de encuestados el 38% indicó tener entre 31-40 años; un 

25% indicó tener entre 41-50 años; un 20% indicó que su rango de edad 

está entre 21-30 años; el 10% dijo tener entre 51-60 años; mientras que 

un 7% indicó que tenia de 61 a más años. 

Del total de encuestados el 52% es de sexo masculino, mientras 

que el 48% es de sexo femenino. 

El 65% de encuestados indicó que en su hogar consumen panes; 

un 19%  indicó que consumen panes y dulces; mientras que un 16% 

indicó que consumen dulces. Con esto se puede determinar que el 

producto preferido en los hogares de las personas que habitan en este 

sector, son los panes. 

El 93% de las personas encuestadas indicaron que prefieren 

comprar estos productos (panes, pasteles) en panaderías, mientras que 

un 7% de las personas encuestadas indicó que prefiere comprar estos 

productos en los supermercados. Por lo tanto, con esto se puede 

determinar que la mayoría de personas prefieren comprar en panaderías, 

ya sea por diversos factores que pueden influir. 

El 55% de las personas encuestadas indicó que prefieren comprar 

en (Panaderías o Pastelerías) por economía; el 38% indicó que compran 

en (Panaderías o Pastelerías) debido a la cercanía; mientras que un 7% 

de los encuestados indicó que prefiere comprar por la calidad. Con esto 

se puede determinar que la mayoría de personas que indicaron que 

prefieren comprar en panaderías por la economía o por la cercanía, 

mientras el factor que incentiva a que las personas que indicaron que 

prefieren comprar en supermercados, es por la calidad. 

El 89% de las personas encuestadas indicó que consumen estos 

productos por la mañana; el 7% indicó que consumen estos productos 

más por la tarde; mientras que un 4% indicó que consumen estos 
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productos por la mañana, por la tarde y por la noche. Esto nos indica que 

el momento en que más se venden panes o pasteles, es por la mañana, 

porque generalmente las personas consumen estos productos para el 

desayuno. 

Del total de encuestados el 63% indicó que no conocen la 

panadería “Papi Carlín”; mientras que el 37% de los encuestados indicó 

que sí conocen la panadería. La mayoría de las personas que habitan en 

la  Cooperativa Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria no conocen la 

panadería “Papi Carlín”, por lo tanto es necesario darla a conocer. 

De las 123 personas que indicaron sí conocer a la panadería “Papi 

Carlín” el 52% indicó que llegó a conocer esta panadería a través de 

familiares/ amigos; mientras que el 48% de las personas indicaron que 

llegaron a conocer a la panadería por su propia cuenta. Por lo tanto, se 

puede determinar con esto que la mayoría de personas llegó a la 

panadería gracias a las recomendaciones de familiares y/o amigos. 

Del total de encuestados que indicaron que sí conocen la 

panadería “Papi Carlín” el 57% indicó que no tienen conocimiento de 

todos los productos que se expenden en esta panadería, mientras que un 

43% indicó que si tienen conocimiento de todos los productos que se 

venden en la panadería “Papi Carlín”. Por lo tanto, sería importante dar 

mayor información a los clientes sobre la panadería y sobre los productos 

que se venden. 

El 100% de las personas encuestadas indicaron que no han visto 

publicidad de la panadería “Papi Carlín”. Con esto, se puede determinar 

que no existe ningún tipo de publicidad que sirva para promocionar la 

panadería “Papi Carlín”. 

Del total de encuestados el 50% de las personas están en total 

acuerdo con que se establezca una imagen y re realice promoción de la 

panadería “Papi Carlín”; un 46% indicó estar de acuerdo; mientras que un 

4% indicó no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Por lo tanto, se 
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puede determinar que es factible crear la imagen y promocionar a la 

panadería  “Papi Carlín”. 

Del total de encuestados el 95% indicó que preferiría recibir 

información de la panadería “Papi Carlín” a través de volante; un 4% 

indicó que prefiere recibir esta información a través de medios impresos; 

mientras que el 1% indicó que prefiere recibir información de esta 

panadería a través de la radio. Con esto se puede determinar que el 

medio más adecuado para promocionar la panadería “Papi Carlín” por la 

aceptación de las personas serían las volantes. 

 

4.4. Análisis de la entrevista 

En las encuestas realizadas a los clientes se pudo constatar que es 

necesario que la Panadería Papi Carlín tenga una imagen distintiva, frente 

la competencia, así como se brinde información de los diferentes 

productos que la panadería comercializa, mediante las publicidades. Los 

clientes consideraron necesario el desarrollo de la propuesta, ya que les 

brindaría más confianza para hacer la adquisición de sus productos, al ver 

un negocio con una buena imagen. 
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CAPÍTULO   V 

5. LA PROPUESTA 

5.3. Introducción 

El desarrollo del siguiente trabajo, se fundamenta en poder diseñar 

la imagen publicitaria de la panadería Papi Carlín ubicada en la Isla 

Trinitaria en la Cooperativa Desarrollo comunal, la cual, durante vario 

tiempo no posee imagen publicitaria que la diferencie de las demás 

panaderías del sector. Dentro de este trabajo se ha podido desarrollar, lo 

relacionado a la imagen corporativa del negocio así como publicidades 

que ayudarán a que esta mejore su reconocimiento. 

 

5.4. Objetivos de la propuesta 

5.4.3. Objetivos general 

 Diseñar la imagen publicitaria de la panadería Papi Carlín ubicada en 

la Isla Trinitaria. 

 

5.4.4. Objetivos específicos 

 Elaborar la papelería del negocio para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Realizar afiches que comuniquen la naturaleza del negocio. 

 

 Establecer los medios  en los que se van a presentar las diferentes 

publicidades. 
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5.5. Imagen corporativa de la empresa  

Isologo o Marca legal  

 

Figura 5. 1 Marca legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El isologo de Papi Carlín panadería está compuesto por las siluetas 

de una pieza de pan detrás de un banderín con el nombre de la 

panadería, que junto con la tipografía crea un aspecto vintage y a la vez 

tradicional, la palabra panadería abajo aclara la labor de la empresa. 

Realizado en duotono para crear un pronto posicionamiento. 
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 La forma verbal (Papi Carlín Panadería), posee caracteres 

tipográficos son elegantes de la subfamilia “Italic”, inspira confianza 

mientras que la segunda tipografía posee serifas sutiles también 

elegantes y clásicos, estas son características que han de representar a la 

panadería. 

 

 La marca podrá ser reproducida en todas sus herramientas 

comunicacionales siempre respetando sus atributos dimensionales, 

diseño, equilibrio y espacios entre letras. También deberá ser utilizada 

sobre fondos que garanticen un óptimo contraste visual para evitar la 

pérdida de identificación. 

 

La marca deberá utilizarse  según sea el caso  

- Menús 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

 

Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó con color anaranjado y azul oscuro. 

El naranja significa felicidad, atracción, creatividad, es un color alegre y 

tiene la cualidad de ser cálido y acogedor además es estimulante del 

apetito. 

 El azul es un color frío, expresa amistad, optimismo, 

serenidad, fidelidad y entre más oscuro resulta más atractivo. Significa 

responsabilidad y verdad. 

 

Tipografías 

 

Script MT Bold. Es una tipografía elegante con ligeras serifas, gruesa y 

racional.  Sugiere carácter y juventud. 



 

73 
 

 

Figura 5. 2 Tipo de letra 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Trajan Pro. Es una tipografía, clásica y elegante, pertenece a la familia 

sans serif, sus rasgos  confieren distinción. 

 

Figura 5. 3 Tipo de letra 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Colores Institucionales 

Las especificaciones en cuanto al color expresadas en los modos 

CMYC, RGB, y HEXADECIMAL para lograr el tono original. 

 

Figura 5. 4 Colores Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Papelería Institucional  

Figura 5. 5 Tarjeta de presentación  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 6 Factura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 7 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 8 Delantal que utilizará el panadero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5. 9 Gorro 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7. Publicidad  

Para la publicidad de la empresa se utilizará: 

 Letrero 
 

 Volante  
 

 Afiche 

Figura 5. 10 Letrero de caja de luz 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. 11 Panadería Papi Carlín actualmente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 12 Panadería Papi Carlín con letrero (cerrada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. 13 Panadería Papi Carlín con letrero (abierta) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 14 Volante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. 15 Afiche  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 16 Bolsas para vender el producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5. 1  Presupuesto 

PAPELERÍA CANTIDAD Precio 
Unitario 

VALOR 

Impresión del letrero 1 60.00 60,00 

Impresión de Afiches 15 1.50 37,50 

Impresiones de Volantes 200 0,40 85,00 

Impresión  de  Hojas membrete 100 0,60 60,00 

Facturas 300  60,00 

Remodelación de local 1 800,00 80,00 

Uniforme 8 10,00 80,00 

Bolsas del producto 200 0,50 1 

  TOTAL 1,262.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO   VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.3. Conclusiones  

 Se pudo conocer la percepción que tienen las personas  en cuanto al 

negocio. 

 

 Se logró definir el nivel de información que tienen los clientes sobre la 

naturaleza del negocio. 

 

 Se pudieron establecer las pautas necesarias para el desarrollo de la 

imagen publicitaria. 

 

6.4. Recomendaciones  

 Siempre desarrollar publicidades que permitan que la empresa 

empiece a ser reconocida. 

 Plantear estrategias publicitarias de acuerdo al desarrollo del negocio. 

 Innovar en la  imagen publicitaria con la finalidad de brindar la mejor 

información de los diferentes productos a los clientes. 
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ANEXOS 

Modelo de cuestionario 

1.- Edad

21-30

31-40

41-50

51-60

61 a más

TOTAL

2.- Sexo

Masculino

Femenino

Total

3.- ¿Qué productos consume en su hogar?

Panes

Pasteles

Ambos

Total 

4.- ¿En que lugar prefiere comprar estos productos?

Panaderia

Supermercados

Total 

5.- ¿Por què prefiere comprar en estos lugares ("Panaderias" o "Supermercados")?

Economía

Calidad

Cercanía

Total 

6.- ¿En qué momento del día consume más estos productos? (Elegir una sola alternativa)

Por la mañana

Por la tarde

Por la noche

Todas las anteriores

Total 
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7.- ¿Usted conoce la panadería "Papi Carlín"?

Si

No

Total 

8.- ¿A través de qué medio llegó a conocer a la panadería “Papi Carlín”? (En caso de la respuesta a la pregunta 7 sea positiva)

Por familiares/amigos

Por cuenta propia

Total 

9.- ¿Usted conoce todos los productos que vende la panadería "Papi Calín"? (En caso de la respuesta a la pregunta 7 sea positiva)

Si

No

Total

10.- ¿Usted ha visto publicidad de la  panadería “Papi Carlín"?

Si

No

Total 

11.- ¿Usted considera que es importante establecer una imagen y promocionar la panadería “Papi Carlín"? 

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo

Total 

12.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información de la panadería "Papi Calín"?

Televisión

Radio

Medios impresos

Volantes

Total 

 

 

 


