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Plan Publicitario de relanzamiento del servicio de aseguramiento de 

gafas vendidas en óptica Los Andes. 

 

RESUMEN 

 
El siguiente trabajo se fundamenta en el desarrollo de una campaña 

publicitaria para el relanzamiento del servicio de aseguramiento de gafas 

de ópticas Los Andes, puesto que no se ha obtenido la captación 

esperada y muchos de los clientes reales y potenciales desconocen de 

todo lo que este servicio brinda en el momento de hacer la adquisición de 

gafas. Es importante recordar al consumidor sobre la existencia de un 

producto y los beneficios que este trae, con la finalidad de poder tener un 

crecimiento considerable de ventas, mediante la retención de clientes o la 

captación de más. En el trabajo se expone un marco teórico que va a 

permitir al lector tener un mejor entendimiento de lo expuesto, ya que se 

detallarán definiciones relacionadas al trabajo de investigación. En la 

metodología se detallan las encuestas realizadas a los clientes reales y 

potenciales, además se define el análisis respectivo de cada uno de los 

datos, lo cual permitió el desarrollo de la propuesta. Se concluye el trabajo 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 
The following work is based on the development of an advertising 

campaign for the relaunch of the service assurance optical glasses Andes 

since no uptake was obtained many of the expected and actual and 

potential customers unaware of all that this service provided at the time of 

purchase of glasses. It is important to remind the consumer of the 

existence of a product and the benefits it brings, in order to have 

substantial sales growth through customer retention or acquisition of more. 

The paper presents a theoretical framework that will allow the reader to 

have a better understanding of the above, as it will be detailed definitions 

related to the research. In the methodology are detailed surveys of 

customers and prospects, further defined the respective analysis of each 

of the data, which allowed the development of the proposal. Work is 

concluded with the respective conclusions and recommendations. 

 

 

Keywords: Advertising Plan, Impact Advertising, Market Research, 

Consumer Behavior 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 La óptica Los Andes es una empresa enfocada en la moda, 

estética y alta tecnología visual, manteniendo una constante innovación 

en calidad, servicio y atención personalizada que les brinda a sus clientes. 

Esta óptica tiene varios productos para ofrecer al mercado y a su vez 

algunos servicios adicionales gratuitos. 

 

Ola Plus, es un servicio enfocado en el aseguramiento de las gafas 

vendidas en la óptica, que prolonga la garantía original del fabricante y 

permite una relación directa entre OLA y sus clientes. El desarrollo del 

trabajo está direccionado en poder hacer un relanzamiento de este 

servicio, que a pesar que ya está en el mercado, muchos de los clientes 

de la óptica motivo de estudio no lo conocen, por lo que no se ha visto un 

incremento de las ventas. 

 

El desarrollo del plan publicitario de relanzamiento, va a permitir 

poder buscar poder dar a conocer el servicio en su totalidad y poder tener 

una influencia significativa en la venta de los productos de la óptica, 

además va a permitir que haya un reconocimiento de la misma por la 

calidad del servicio que se está ofreciendo. 

 

El desarrollo del trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 

Dentro del capítulo I, se encontrará todo lo relacionado al problema 

con referente a su definición, ubicación, delimitación, contexto y además 

de su justificación e importancia. 
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En el capítulo II, se estructurará  un marco teórico con temas  

relacionados al problema, que permitirán al lector el mejor entendimiento 

del trabajo. 

 

En el capítulo III, se mostrará la metodología correspondiente al 

trabajo, así como las herramientas de investigación que permitirán 

sustentar el desarrollo de la propuesta. 

  

 El capítulo IV, detallará el análisis y la interpretación 

correspondiente de los datos. 

 

 En el capítulo V, se expondrá la propuesta del trabajo investigativo. 

 

En el capítulo VI, se plasmarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las cuales van a servir de planteamiento para que la 

propuesta se cristalice. 

 

 Por último se culmina el trabajo con las fuentes bibliográficas y los 

anexos correspondientes, que complementarán el trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

Dentro de este capítulo se va a exponer todo lo relacionado al 

problema de investigación. 

1.1. Definición del problema 

El aseguramiento de gafas dentro de Óptica Los Andes, 

denominado Ola Plus  es un servicio que tiene relativamente poco tiempo 

en el mercado, pero a pesar de esto, muchos de sus clientes reales y 

potenciales desconocen de información referente a este producto y es 

necesario que se realice el relanzamiento del servicio y así tener la 

captación y el volumen de ventas esperado. 

 

Con el relanzamiento publicitario, se busca informar o recordar al 

cliente sobre el servicio al cual puede acceder y a su vez persuadir para 

que éste realice su compra, generando mayores ingresos a la empresa. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 

El aseguramiento de gafas vendidas en óptica Los Andes, 

denominado Ola Plus, es un servicio que Óptica Los Andes ofrece a sus 

clientes, en caso de daño o robo producido en sus gafas adquiridas con 

anterioridad en la óptica, hasta un plazo de 90 días. Este servicio es un 

valor agregado que permite prolongar la garantía original del fabricante y 

mantener una relación directa entre OLA (Óptica Los Andes) y sus 

clientes.   
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Mediante relanzamiento publicitario se busca poder recordar sobre 

estos beneficios al cliente para que de esta manera influya en la 

adquisición de los productos y se genere un aumento de la rentabilidad. 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se genera por una parte la falta de 

reconocimiento del producto Ola Plus, por lo que no ha existido un 

incremento considerable de las ventas, y por otro lado está la no 

existencia de un plan publicitario de relanzamiento, que permita recordar a 

los clientes de la óptica Los Andes sobre la existencia del servicio y los 

grande beneficios que trae, para que de ésta manera se sientan 

influenciados y puedan adquirir gafas para acceder al aseguramiento de 

las mismas. 

Ola Plus, es un modelo de producto garantizado que genera 

satisfacción el cliente por el cuidado y la extensión de garantía que se le 

está generando. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Publicidad. 

Aspecto: Plan Publicitario de relanzamiento. 

Tema: Plan publicitario de relanzamiento del servicio de aseguramiento 

de gafas vendidas en óptica Los Andes. 

Problema: Desconocimiento de los clientes reales y potenciales de óptica 

Los Andes en cuanto al servicio de aseguramiento de gafas vendidas en 

la óptica 

Delimitación espacial: Ecuador. 

Delimitación temporal: Abril de 2013 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo de la Investigación 

 

El objetivo que se plantea a continuación es el motivador del presente 

trabajo. 

 

 Analizar el nivel de conocimiento del servicio Ola Plus de óptica Los 

Andes.  

 

 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 Conocer la percepción que se tiene en cuanto al servicio. 

 

 Establecer lo factores influyentes en la desinformación de la naturaleza 

del servicio. 

 

 Determinar los hábitos de los clientes en el mercado. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 

El autor define  adecuadamente, todos los indicadores para realizar 

la recolección de los datos para que después la información sea 

evaluada. Lo que se refiere a las dimensiones de las variables factibiliza 

tener un conocimiento del entorno  y los indicadores, y de esta manera, 

brinda la oportunidad de medirlos para saber a dónde llega el total de la 

investigación. 
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Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Plan Publicitario de 

relanzamiento del 

servicio de 

aseguramiento de 

gafas vendidas en 

ópticas Los Andes

Dependiente Plan publicitario

100% 

realizadoel plan 

publicitario

Análisis del nivel de 

conocimiento del 

servicio Ola Plus en 

los clientes de óptica 

Los Andes

Independiente Análisis de mercado
100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo del trabajo de investigación se da por la falta de 

información que existe en los clientes en cuanto al servicio de 

aseguramiento de gafas que se brinda en la óptica Los Andes. 

 

Al poder desarrollar un plan publicitario de relanzamiento, se está 

buscando la manera de poder recordar al cliente sobre la existencia del 

producto y así poder influir en el incremento de las ventas por el beneficio 

que se les está brindando. 

El plan publicitario va a servir como medio de información para que 

los clientes de Óptica Los Andes puedan tener conocimiento de las 

grandes ventajas que le ofrece OLA PLUS y así puedan acceder al 

servicio, generando el aumento de ventas y de rentabilidad de la 

empresa. 
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1.8. Hipótesis 

Para poder darle un camino al trabajo presentado se busca 

plantear una hipótesis causal que permita al investigador no desorientarse 

en el proceso. La hipótesis a plantearse es: 

“Si se realiza el plan publicitario de relanzamiento del servicio de 

aseguramiento de gafas vendidas en óptica Los Andes, entonces los 

clientes de la empresa van a tener conocimiento del producto y podrán 

hacer uso de éste”. 
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

Para el desarrollo de la fundamentación teórica del trabajo, se tomaron 

en cuenta las definiciones que hacen autores con temas relacionados al 

trabajo de investigación. 

2.1.1. 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. 
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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 

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? 
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 ¿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 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. 
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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. 

 
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 
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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. 

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. 

2.1.1.1. 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 
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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.  

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.  

 

2.1.1.2. 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. 
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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.”  

 

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

campaña es un componente clave en la preparación y elaboración 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 
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importante en la adaptación del plan publicitario ya que 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 
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emplear uno o más canales para la campaña, con el 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 a capturar la 

información sobre el desempeño de diferentes canales de 
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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. 

2.1.2. Impacto publicitario 

De acuerdo a Muñoz (2004) cuando cita a Nácher (1977) “El impacto 

publicitario, para ser eficaz y fijarse en la mente del hombre actual tan llena 

de preocupaciones, debe ser rápido, original y luminoso o colorista. Que su 

presencia no requiera atención alguna para ser asimilada” (Pág. 170) 

Entonces, considerando lo citado por Muñoz, el impacto basado en la 

publicidad es una forma de publicidad diseñada para tener un efecto 

psicológico duradero en los espectadores para que se recuerde el producto 

o la empresa que está anunciando. Este enfoque puede ayudar a medir los 

efectos producidos por la publicidad con el fin de obtener los mayores 

resultados para una determinada campaña. 

Generalmente, el impacto de la publicidad contrasta con la 

impresión de la publicidad, que se centra en el número de veces que un 

anuncio es visto y no diferencia entre los segmentos de la audiencia. Un 

impacto de la publicidad pretende dar al usuario algo de valor, ya sea 

entretenimiento o información, y crear una asociación positiva con el 

producto o servicio anunciado. 

La publicidad es una herramienta importante de la comercialización en 

relación con el envío de mensajes a los clientes a través de los medios de 

comunicación. Los anuncios pueden ser creados para atraer a una audiencia 

de masas o una audiencia seleccionada, por lo tanto la publicidad puede 
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tener un impacto significativo en el éxito de las pequeñas y grandes 

empresas.  

Cuando un anunciante quiere maximizar el impacto de un anuncio, la 

colocación de la publicidad es una consideración crítica, por lo tanto debe 

considerar en qué medios va a ubicar los anuncios con el fin de obtener 

resultados eficaces en el que los espectadores puedan ver el anuncio por un 

período de tiempo sostenido. Algunos anunciantes utilizan medios 

emergentes tales como el internet como anuncios que bloquean contenido 

deseado o anuncios que permanecen en la pantalla incluso después de que 

el usuario sale del navegador. Sin embargo, muchos usuarios encuentran 

desagradables estas tácticas y puede ocasionar un impacto publicitario 

negativo. 

Según Desbordes, et al. (2007, pág. 286): 

El receptor puede reaccionar no sólo al mensaje sino 

también a su entorno. Por ejemplo, una publicidad en los 

medios de comunicación no tendrá el mismo impacto que 

una publicidad en el lugar de venta (con la presencia de los 

productos de la competencia en los estantes, las 

operaciones de merchandising, etc.). 

La publicidad no se limita a las opciones de medios de comunicación 

masivos, muchas veces los anuncios pueden ser colocados en lugares 

físicos, tales como vallas publicitarias y escaparates, también. De tal 

manera, como los medios de publicidad cambian, el impacto que esta va a 

generar también cambia en respuesta, por lo que muchas empresas 

examinan de manera minuciosa los medios que va a emplear para su 

campaña, con el propósito que llegue a la audiencia adecuada a través de 

los medios adecuados. 

El primer impacto que se obtiene de la publicidad es que los 

espectadores no pueden elegir en la toma de preferencia para los bienes de 

consumo que desee utilizar en la vida cotidiana. Los anuncios imponen 

decisiones y preferencias en la mente del público a través del lenguaje, la 

conversación, jingles, entre otros. 
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Además, dependiendo del medio, los anunciantes deben saber que 

tienen hasta dos segundos para hacer un impacto inicial, o su mensaje será 

ignorado. Por lo tanto es importante que las empresas examinen el impacto 

inicial, incluida una evaluación de la capacidad de avance, el atractivo visual 

y el grado en que se captura la imaginación de la audiencia y la atención. 

Así mismo, debe considerar si el material creativo ha roto con el 

desorden de los medios y capturado la atención del público objetivo, el 

siguiente requisito para que la campaña tenga un impacto positivo es 

conseguir que el público comprenda y se comprometa con el mensaje, la 

marca o el producto. Consecuentemente, las empresas deben centrarse en 

el examen de la facilidad de la comprensión del concepto del material 

creativo, y la capacidad para relacionarse con el mensaje que se presenta. 

El poder de motivación es un aspecto muy importante para las 

campañas publicitarias ya que determina el poder de conectarse con la 

audiencia. Esto incluye el grado en que el material publicitario cambia las 

actitudes o motiva a las personas a tomar una acción o buscar más 

información. Cada cliente suele tener distintos objetivos motivacionales, y 

estos objetivos únicos se pueden personalizar en el enfoque. 

Para Castaño (2004): 

“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 de las necesidades 

instintivas, exclusivizadas y autónomas.” (Pág. 146) 

La publicidad puede tener un gran impacto en los nuevos negocios 

mediante la creación de los grandes obstáculos a la entrada en mercados 

consolidados. Conocidas empresas con grandes presupuestos de publicidad 

y que cuenten con reconocimiento en el mercado pueden tener una 

importante ventaja competitiva sobre sus competidores en cuanto al impacto 

que generarán sus anuncios. Las empresas con grandes presupuestos 
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también pueden crear contra campañas para anular los efectos de los 

esfuerzos de publicidad de las nuevas empresas.  

 

2.1.2.1. El impacto negativo de la publicidad 

Según Sánchez (2010): 

Todo aquello que suene a publicidad genera el rechazo de 

los públicos, saturados de impactos en los medios, cuya 

consecuencia es percibir la comunicación como intrusión. 

Desde esa perspectiva, las diferencias y nuevas formas de 

comunicación que aparecen en los medios son construidos 

para contrarrestar el impacto negativo en la eficacia de 

medios como la televisión. (Pág. 29)  

 

Tal como lo indica Sánchez, a pesar de que la publicidad puede 

proporcionar beneficios a las empresas, también puede tener un impacto 

negativo en los consumidores. Generalmente por  que las empresas suelen 

prometer características acerca de sus productos en los anuncios que en 

realidad no tiene, además la saturación de la publicidad en los medios puede 

generar rechazo por parte de la audiencia. 

La publicidad, en su esencia, no es una mala práctica, pero existen 

muchos efectos negativos de la utilización de este método de 

comercialización a la que los consumidores están luchando para recuperar 

su control sobre los medios de comunicación y medios, debido a la gran 

cantidad de publicidad, las personas sienten un rechazo y esto provoca que 

le tomen menos atención a los anuncios. Cuanto mayor sea la cantidad de 

publicidad puede generar un impacto negativo en los consumidores. 

Algunas formas de publicidad pueden incluso provocar efectos 

negativos en la vida de los consumidores cuando se cruza la línea de la 

privacidad. La publicidad directa sin duda puede ayudar a los clientes a 

obtener negocios, pero también puede alienar a las personas a que no 

deseen participar, este método intrusivo de la publicidad hace que exista un 
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impacto negativo y consecuentemente un rechazo hacia el negocio que tiene 

la publicidad y en última instancia, puede alejar a un cliente en el largo plazo. 

La publicidad puede tener efectos negativos para un negocio cuando 

se interrumpe el flujo de información entre los usuarios y los medios de 

comunicación. Si un comercial tuviera que interrumpir bruscamente cuando 

un consumidor disfrute de un medio de comunicación, que de inmediato 

puede asociar sus problemas y la ira con el negocio detrás de la publicidad, 

ya que interrumpe su actividad.  

 

2.1.3. Investigación de mercado 

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

La investigación de mercados implica el diagnóstico de 

necesidades de información y su búsqueda sistemática y objetiva 

mediante el uso de métodos para sus obtención, análisis e 

interpretación con el fin de identificar y solucionar problemas y 

aprovechar oportunidades en el campo del marketing. (Pág. 31). 

 

El campo de investigación de mercados dentro de una empresa es una 

herramienta necesaria para el desarrollo del marketing. 

 

En una investigación de mercado se hace el análisis de los diversos cambios 

en el entorno y el accionar de los consumidores, puesto que, ayuda a 

generar una determinación en relación a: 

 Recursos,   

 Oportunidades,  

 Fortalezas,  

 Capacidades,  

 Debilidades y  

 Amenazas de una organización. 
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2.1.3.1. Beneficios de la Investigación de mercados. 

La investigación de mercados trae consigo un sinnúmero de beneficios 

como: 

 Mejor información para tomar decisiones. 

 Proporciona información real y expresada en términos concretos. 

 Facilita conocer el tamaño real del mercado. 

 Determina el tipo de producto que debe comercializarse. 

 Define las características de los clientes. 

 Ayuda a conocer el perfil del consumidor. 

 

2.1.3.2. Objetivos de la investigación de mercado 

La investigación de mercado como tal tiene diferentes fines entre los 

cuales se puede mencionar varios objetivos como: 

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

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

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

debe de cumplir las expectativas del consumidor. 

 

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

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

producto al mercado. 

 

 Administrativo: En este objetivo se incluye la buena planeación 

organización y control del negocio. 
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2.1.3.3. Tipos de Investigación de mercado 

Existen diversos tipos de investigación de mercado, enmarcadas dentro 

de la búsqueda de información primaria o secundaria. 

 

Los tipos de Investigación primaria son: 

 

 Cuantitativa: Para (Gates, 2005)es: “La investigación que utiliza el 

análisis matemático.” (Pág. 108). 

 Cualitativa: Según lo que dice (Gates, 2005) es: “La investigación 

cuyos descubrimientos no son sujetos a una cuantificación o a un 

análisis cuantitativo.” (Pág. 108). 

 

Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, e 

implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 

Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una 

fuente primaria. 

 

El atributo de la Investigación de Mercado reposa en la obtención de 

información para poder tomar decisiones comerciales acertadas. Su fin 

principal puede dividirse en diversos objetivos por áreas o tareas, que dan 

lugar a diversos objetivos específicos que puedan ser abordados a través 

de esta actividad. 

 

En definitiva la investigación de mercado es el proceso por el cual se 

adquiere, registra, procesa y analiza la información, referente a temas 

relacionados, como: clientes, competidores y el mercado.  
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2.1.3.4. Proceso de Investigación de Mercado 

Para poder elaborar una investigación se debe de seguir algunos pasos 

dentro de los cuales se incluye: 

 Definición del problema: Dentro de este paso se formula el 

problema y se definen los objetivos. 

 Selección del diseño de investigación: Aquí se debe demostrar 

el tipo de investigación a realizar. 

 Recolección de datos y análisis: Se realiza el procesamiento de 

la información recolectada. 

 Formular hallazgos: Se realiza deducciones acerca de lo que 

sucede en el mercado. 

 Seguimiento y control de marketing: Preparación de las 

estrategias a tomar después de lo investigado. 

Según lo que comenta (Trespalacios, Bello, & Vázquez, 2005):  

La investigación de mercados tiene numerosas aplicaciones 
en la dirección comercial de las empresas. Se desarrollan 
estudios concretos para analizar los mercados y el entorno de 
la empresa, estudios relacionados con las políticas de 
marketing que ayuden a elegir entre varias decisiones 
alternativas y, por último, investigaciones sobre los resultados 
obtenidos y el control de los planes y programas vigentes. 
(Pág. 51). 

 
Haciendo relevancia a lo anteriormente planteado se pudo concluir 

que uno de los fines de la investigación de mercado es ayudar a definir 

las estrategias de marketing que permitan el crecimiento de la empresa, a 

la vez que ayuda a llevar un estricto control de las acciones realizadas 

para mejorar la parte comercial de una empresa. 

 

Con el desarrollo de la investigación de mercado se ha podido 

consolidar los que es la mercadotecnia, puesto que, a partir de la 

realización de esta se pueden tomar decisiones fructíferas para el avance 

de la compañía. 



 
 

26 
 

2.1.3.5. Instrumentos de Recolección de información  

Para (Urbano & Yuni, 2006): “Los instrumentos de recolección de 

datos son dispositivos que permiten al investigador observar y / o medir 

los fenómenos empíricos, son artefactos diseñados para obtener 

información de la realidad.” (Pág. 33). 

 

Para poder recolectar información dentro de una investigación de 

mercados se necesita una serie de herramientas en las que se va a 

plasmar la información correspondiente al estudio que se realiza. 

 

Los  instrumentos que se pueden mencionar son los siguientes: 

 Encuestas 

 Entrevistas  

 Observación  

 Muestra  

 Experimentos 

 Informes, entre otros. 

Uno de los más comunes instrumentos de recolección de 

información son las encuestas, en donde se receptan percepciones, 

sugerencias u opiniones del sujeto encuestado. 

 

La observación es un registro visual de todo lo que acontece en 

referencia a algún tema o problema. Las muestras, experimentos e 

informes son instrumentos usados en ocasiones muy especiales pero 

sirven de gran ayuda para el investigador. 

 

La investigación de mercado se define que es la que une al 

consumidor con el cliente y el público con el mercado logo, a través de 

información, que se utiliza para reconocer y establecer oportunidades y 

problemas de mercado, con el fin de contribuir a la generación, y 
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evaluación de acciones de mercadotecnia, para sondear la actuación de 

estas funciones y perfeccionar el entendimiento del proceso 

mercadotécnico.   

 

Las personas que se dedican a la investigación de mercado 

detallan la información que se necesita para abordar cuestiones de 

mercadotecnia, establecen el método para reunir la información, 

administrarla e implementarla.  

 

Para poder desarrollar una investigación de mercado, también es 

necesario que la persona que la realiza trabaje bajo un perfil de ética que 

permita garantizar la efectividad de la misma, debido a esto se puede 

resaltar que de acuerdo a lo que expresa (Trespalacios, Bello, & Vázquez, 

2005):  

Con respecto a las cuestiones éticas que se han de tener 
presentes por todas las partes implicadas en una ejecución de 
una investigación de mercados, existen varios códigos de 
conducta ética que sirven de referencia para evitar caer en 
malas prácticas o abusos que al final siempre acaban 
perjudicando a todos. (Pág. 77) 

De esta manera se destaca la importancia, que las partes que están 

inmersas en una investigación de mercado sean responsables en el 

trabajo que desempeñan. 
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Figura 2. 1 Fases del proceso de investigación de mercados 

 

Fuente: (Coello, 2006) 
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(Coello, 2006): Toda investigación de mercados implica el 

desarrollo de una secuencia de actividades o fases que giran en torno a 

un proceso de adquisición y distribución de información. Si bien, no toda 

investigación sigue una secuencia de actividades completamente 

definidas y fijas, sí puede identificarse un patrón generalizado, en este 

caso de siete etapas, muy relacionadas entre sí. 

 Estas etapas pueden entenderse como un proceso cíclico, ya que 

las conclusiones de una investigación generan nuevas ideas o ponen de 

manifiesto nuevos problemas susceptibles de ser investigados. Por otra 

parte, conviene saber que todas estas etapas pueden reducirse a cuatro 

que siempre estarán presentes: diseño o planificación de la investigación, 

búsqueda de información, análisis de la misma y comunicación de los 

resultados. 

El primer paso en todo proyecto de investigación de mercados es la 

formulación o definición del problema, siendo una fase de suma 

importancia para la adecuada resolución del problema.  

Un planteamiento incorrecto en el mejor de los casos supone 

siempre un desperdicio de recursos, en el peor, dará lugar a decisiones 

incorrectas.  

En este sentido se afirma que “un problema bien definido es un 

problema medio resuelto” o que “antes de poder encontrar la respuesta 

adecuada debe plantearse la pregunta correcta”.  

En esta misma línea Einstein decía que "la formulación del 

problema es con frecuencia más importante que su solución".  Pero aun 

antes de la formulación del problema, éste debe ser descubierto o 

identificado. 
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(Coello, 2006) Formulado el problema de investigación, la siguiente 

fase será determinar qué tipo de diseño de investigación debe ser 

planteado para afrontar dicho problema. Por tanto, el diseño de 

investigación apropiado dependerá de los objetivos e interrogantes 

establecidos, es decir, del problema y su naturaleza.   

En la preparación de la investigación, se deben de realizar cuatro 

actividades tales como: 

 Determinar la información necesaria para resolver el problema 

 Determinar el método de obtención de la información. 

 Diseño del cuestionario o instrumento de recogida de la 

información. 

 Diseño del plan de muestreo. 

Con respecto al procesamiento de la información, esta debe de ser 

editada, codificada y verificada. 

En la fase de tabulación y análisis de datos, se exploran los datos 

obtenidos en la recolección de la información. 

 

2.1.4. Comportamiento del consumidor 

Son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, 

grupos y organizaciones para la obtención uso y experiencia consecuente 

con productos, servicios y otros recursos. 

Por otro lado para Engell, Kollat y Blackwell, son actos de los 

individuos directamente relacionados con la obtención y uso de bienes 

económicos y servicios, incluyendo los procesos de decisión que 

preceden y determinan a esos actos. 

 

 



 
 

31 
 

2.1.4.1. Teorías del comportamiento del consumidor 

Cualquier persona interesada en satisfacer las necesidades del 

consumidor debe comprender lo que motiva a las personas a comprar un 

producto y a rechazar otro. Aunque algunas razones son puramente 

funcionales y económicas, otras comprenden elementos de la conducta 

humana que, una vez comprendidos, no sólo ayudan a hacer la venta, 

sino que contribuyen a que la compañía produzca artículos que satisfagan 

tanto necesidades psicológicas como prácticas. 

a) Teorías de aprendizaje sobre la conducta 

La psicología teórica aplicada divergen en muchos puntos, pero la 

principal diferencia reside entre los que sostienen que las teorías 

conductuales son la clave para entender la conducta humana y los que 

defienden las teorías psicoanalíticas propuestas por Sigmund Freud. 

b) Teorías sobre el estímulo y la respuesta. 

Sostiene que el aprendizaje se produce cuando una persona 

responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta 

correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta.  

c) Teorías del aprendizaje cognoscitivo 

Los teóricos cognoscitivos opinan que algunos aspectos tales como 

actitudes, creencias y experiencias pasadas en las personas, se 

combinan mentalmente para generar cierto conocimiento de una 

situación. 

d) Teorías gestalt del aprendizaje 

Si se traduce aproximadamente el vocablo alemán gestalt, se verá que 

significa patrón o configuración. La teoría Gestalt del comportamiento 

se basa en la percepción, la experiencia y una orientación a metas 

concretas. 
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e) Teorías psicoanalíticas del aprendizaje 

Basándose en el trabajo original realizado por Sigmund Freud, las 

teorías psicoanalíticas sostienen que las personas nacen con 

necesidades biológicas instintivas que rara vez son socialmente 

aceptables. 

f) Motivación 

Aunque las diferentes teorías parecen confusas, brindan elementos 

prácticos que son factibles usar con eficacia para elaborar y 

comercializar los productos. El concepto de motivación es un aspecto 

que se debate acaloradamente desde muchos puntos de vista 

teóricos. 

g) Percepción  

La percepción no se debe confundir con la sensación. La sensación 

comprende los datos brutos recibidos por un individuo a través de sus 

sentidos, en tanto que la interpretación de la sensación (estímulo), 

basándose en sus atributos físicos, su relación con el medio 

circundante y las condiciones que prevalecen en el individuo en un 

mundo determinado. 

2.1.4.2. Fidelización de clientes 

La fidelización de clientes es el proceso en el cual se logra que un 

cliente sea  fiel a los productos que comercializa la empresa; es decir, se 

convierta en un cliente frecuente. 

 

De acuerdo a lo que establece (Bastos, 2007): “La fidelización del 

cliente es una tarea de vital importancia para la supervivencia de la 

empresa. La mayor parte de la cartera de clientes se crean en función de 

las previsiones que se deducen de estos hábitos en los clientes.” (Pág. 

14). 



 
 

33 
 

Cuando en una empresa existen estrategias de fidelización de 

clientes, entonces se está asegurando una cartera de clientes estables. 

En muchas empresas se soslaya la fidelización del cliente y se centralizan 

más en atraer nuevos clientes, lo que sin duda suele ser un error, ya que 

detener un cliente a menudo es más rentable que captar uno nuevo, 

debido a que genera menores costos en marketing y en administración. 

 

Para (Alcaide, 2010) : 

 

La fidelización se sustenta en una muy eficaz gestión de las 
comunicaciones empresa-clientes. Como es sabido y ha sido 
innumerables veces demostrado y comprobado, la fidelización 
implica crear una fuerte connotación emocional con los clientes. 
La fidelización requiere ir más allá de la funcionalidad del 
producto o del servicio básico y más allá de la calidad interna y 
externa de los servicios que presta la empresa. (Pág. 21). 

 

Esto demuestra que el proceso de fidelización de clientes no es tan 

simple, puesto que abarca muchas áreas dentro del marketing. 

 

2.1.5. Factores Fundamentales para la fidelización 

En el proceso de fidelización de clientes se deben considerar aspectos 

esenciales, puesto que va de la mano con un buen servicio de calidad por 

parte del vendedor. 

 

Entre los factores ayudan a conseguir una fidelización de los clientes está: 

o El mantenimiento de una buena relación. 

o Representación positiva de la empresa. 

o Logro de transacciones completas. 

o Acceso a la información necesaria 

o Atención de peticiones y reclamaciones 

o La resolución de conflictos.  
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Además de asegurar un buen desarrollo del acto comercial, para generar  

fidelización de un cliente también se hace necesario practicar varios 

valores y acciones como: 

o Amabilidad y el buen trato 

o Empatía  

o Honestidad 

o Soltura y manejo de la información 

o Interés por la persona 

o Creatividad para resolver 

o Actitud positiva 

o Profesionalidad 

Cada una de estas determinantes hace que una fidelización se consolide 

de la mejor manera y exista un aseguramiento de la calidad de servicio 

que se está brindando. 

  El cliente es el actor principal en el desarrollo de una acción 

comercial, es quien accede a un producto a través de un acuerdo 

financiero u otro medio de pago. 

Para (Bastos, 2007): 

El cliente es la persona que adquiere un bien o servicio para 
uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la 
empresa y aceptado socialmente. Constituye el elemento 
fundamental por y para el cual se crean productos en las 
empresa. (Pág. 2). 

 
De acuerdo a lo citado anteriormente, el cliente es la persona más 

importante para el proceso comercial de una empresa y los productos 

que se crean en el mercado son diseñados con el fin de brindarle los 

mejores beneficios. 

  



 
 

35 
 

El cliente no está inalterable frente al entorno que lo rodea y actúa 

de variadas formas, ya que lo que rige en él son sus necesidades y 

deseos. 

 

Un cliente cambia de gustos y preferencias por la amplitud de 

información que tiene en cuanto a un determinado producto, lo que obliga 

a cada empresa a adaptarse a sus necesidades. 

 

Es difícil poder definir las características de un cliente, pero se 

puede resaltar por lo general las particularidades que tiene un buen 

cliente. 

 
Entre las características que normalmente tiene buen cliente están: 

  

 Comunica sus expectativas claramente  

 Accesible en cuanto al tiempo del proceso comercial  

 Disponible para recibir consultas 

 Paga lo justo por el trabajo requerido.  

 Paga en tiempo y forma.   

 Tiene alta integridad.  

 Busca una relación continua.   

 Da crédito cuando es debido.  

 Comprometido con la calidad.  

La percepción del cliente es uno de los factores que influye dentro de 

un proceso de compra para el consumidor o de venta para el vendedor, 

puesto que es el reflejo que el cliente tiene ante un bien o servicio. 

 

La percepción va a variar según las experiencias y aprendizajes 

establecidos con anterioridad. 
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Dentro de los aspectos que influyen sobre la persona que percibe son: 

1. Motivación, deseo o necesidad de la persona. 

2. Las expectativas. 

3. Estilo de cada persona. 

4. La cultura en la que creció. 

Debido a alguno de los factores mencionados, la percepción del 

cliente va a variar cuando un cliente entre a un negocio, así mismo se va 

a valer de la atención que le brinden, la calidad del producto, la higiene 

del local, la distribución del lugar, que de cualquier forma se van a ubicar 

dentro de la mente del cliente, para elaborar un concepto de lo que 

observa. 

Es muy importante que todo el personal de la empresa, tenga contacto 

directo con el cliente o no, defina bien lo que se quiere transmitir, e 

identifique las necesidades del cliente para posteriormente brindarle su 

apoyo. 

 

La cartera de clientes es el acumulado de todos los clientes que 

cada vendedor posee dentro de la empresa y con los que comúnmente 

se interesa por mantener un buen contacto. 

 

Según (Wayland & Paul, 1998): “Para crear una cartera de clientes 

valiosa, es necesario conocer la distribución de los valores de la relación 

con el cliente e invertir en la captación, desarrollo y retención de acuerdo 

con ello.” (Pág 29). 

  

Para cada vendedor es importante conocer su portafolio de 

clientes, puesto que esto le va a ayudar a prepararse bien para la 

realización de cada proceso comercial. 

 



 
 

37 
 

Cuando en una empresa existe una cartera de clientes consolidada 

es importante y necesario hacer una evaluación que permita determinar 

con qué clase de clientes se cuenta, es decir valorar la aportación que 

cada uno hace a la empresa. 

 

Sustentando lo anterior se destaca lo que menciona (Baguer, 2005) : 

Toda organización tiene un número determinado de clientes. 
Para realizar la evaluación de la cartera se realiza un análisis 
ABC. Este análisis consiste en determinar los clientes 
considerados como grupo A (grupo principal que representa 
80-85% de las ventas de la empresa), los considerados como 
grupo B (grupo siguiente en importancia que representa el 10-
15% de las ventas) y los considerados dentro del grupo C 
(normalmente son numerosos, aportan poco a la cifra de 
ventas de la empresa, un 5%, y salvo políticas de estrategia 
empresarial carecen muchas veces de interés). (Pág. 17) 

 El saber con qué tipo de clientes se cuenta en la empresa es 

necesario realizar la evaluación periódica de los mismos. 

 

2.1.5.1. Tipos de clientes 

A los clientes se los puede dividir: 

Según criterios objetivos 

 Segmentación por criterios geográficos: En esta segmentación 

cada vendedor trabaja con los clientes que se asientan en la zona 

del mapa asignado. 

  Segmentación por criterios socioeconómico-demográficos: Aquí 

se destaca el comportamiento de cada consumidor. 

 Segmentación por criterios psicográficos: Dada de acuerdo a la 

personalidad, motivación y estilo de vida de las personas. 

 Segmentación por criterios relacionados con el producto: Dentro 

de la cual se incluye: 

o Formas de compra 
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o Formas de consumo 

o Predisposición del consumidor 

 Segmentación por tipo de actividad económica: Aquí se establecen 

conjuntos de clientes de acuerdo a la actividad económica que 

realicen sea comercio, transporte, entre otras. 

 Segmentación según la capacidad de decisión: Se puede 

subdividir de la siguiente manera: 

o El prescriptor: Recomienda el producto. 

o El iniciador: Habla de la persona que transmite la idea de 

compra. 

o El informador: Facilita información del producto. 

o El decisor: Tiene capacidad de aceptar o rechazar el 

producto. 

o El comprador: Quien adquiere el producto en el punto de 

venta 

o El consumidor: Usa el producto. 

 Segmentación según su reacción ante el producto: Pueden ser 

clientes impulsivos o reflexivos 

 Segmentación según su lugar en la cadena de distribución: De 

acuerdo al lugar que ocupa en el canal de distribución. 

Según criterios subjetivos 

Los clientes pueden ser: 

 Práctico: Por lo general fácil de convencer e influenciar. 

 Innovador: Persona desenvuelta que se sentirá atraída por la 

novedad. 

 Considerado: Suele ser un cliente decidido pero complicado. 

 Ávido: Poco influenciable y sensible a lo económico. 

 Seguro: Reflexivo a la decisión de compra. 

 Sentimental: Es de fácil comunicación 
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 Orgulloso: Domina la situación del proceso comercial, no le gusta 

perder el tiempo. 

El cliente fiel, es el tipo de cliente que es estable en la compra de 

un bien o servicio y representa una gran ganancia en el volumen anual de 

ventas. 

 

De acuerdo a lo que menciona (Fernández, 2012):  

…un cliente fiel repite simplemente porque confía plenamente 
en el proveedor. Es decir, repite porque ese proveedor tiene 
ganada, además de la confianza competencial, que es 
imprescindible, la confianza como persona. Una confianza que 
hace que se cree un vínculo sentimental, el cual no se rompe 
con facilidad. 

 

Con un cliente fiel se mantiene una estrecha relación, con el fin de 

evitar inconvenientes posteriores. 

 

Según lo que menciona (Kotler, 2003): 

La clave para retener a clientes es la satisfacción de los 
clientes. Un cliente muy satisfecho se mantiene leal más 
tiempo, compra más habla favorablemente acerca de la 
empresa y sus productos, presta menos atención a la 
competencia y es menos sensible al precio, ofrece ideas de 
producto o servicio y cuesta menos atenderlo que a un cliente 
nuevo porque las transacciones se vuelven rutinarias. Por 
tanto a una empresa le conviene medir la satisfacción de los 
clientes con regularidad y tratar de exceder las expectativas de 
los clientes, no sólo igualarlas. (Pág. 27). 

La satisfacción del cliente es una terminología relacionada al marketing, 

que hace énfasis en el beneficio que tiene un cliente en referencia a un 

bien que ha adquirido o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha 

llenado o sobrepasado sus expectativas. 

 

Otro de los temas que es importante poder tratar, es el servicio post 

venta, que para (Paz, 2005): 



 
 

40 
 

Se refiera a la asistencia en las reparaciones, ya sea por 
contrato o por solicitud, así como a los suministros y 
recambios. El apoyo alude a la disponibilidad de reposición y al 
asesoramiento y la formación ofrecidos a los usuarios, que no 
siempre se corresponden con los clientes. El área de actividad 
del servicio postventa dentro de la secuencia total de servicio 
al cliente ocupa la última etapa. (Pág. 59). 

 
 
Cuando una empresa desea retener clientes o a su vez captarlo, es 

una muy buena estrategia poder brindarle beneficios después de la 

compra realizada, a este proceso se lo denomina servicio postventa 

en el que no se descuida al cliente a pesar de haber realizado la 

venta. 

Los servicios de post venta pueden ser variados como: 

promocionales, psicológicos, de seguridad y de mantenimiento, cada uno 

brindado con el fin de garantizar la fidelización del cliente. 

 

  

Figura 2. 2 Servicio Post venta 

 

Fuente: (Paz, 2005) 
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El servicio al cliente es la ejecución de todos los medios posibles 

para dar satisfacción por algo que él adquirió y se hace parte del 

mercadeo, una vez que es concebido y agregado al servicio vendido 

como un producto. 

El buen servicio prestado al cliente abre una corriente de buena 

voluntad para futuros negocios y favorece la venta futura. La satisfacción 

del consumidor a través del servicio depende de un gran número de 

factores objetivos y subjetivos. 
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CAPÍTULO    III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

(Taylor & Bogdan, 1987) En contraste con la mayor parte 
de los métodos, en los cuales la hipótesis y 
procedimientos de los investigadores están determinados 
a priori, el diseño de la investigación en la observación 
participante es flexible, tanto antes como durante el 
proceso real. Aunque los observadores participantes tiene 
sus metodologías y tal vez algunos intereses 
investigativos generales, los rasgos específicos de su 
enfoque evolucionan a medida que operan. (p. 31,32). 

 

El presente trabajo de investigación es basado en factores 

cuantitativos, ya que de esta manera se refleja de manera objetiva lo que 

el autor busca satisfacer en la propuesta. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Como señala (Eyssautier, 2006) “La investigación de campo es 

aquella que se realiza directamente con la fuente de información y en el 

lugar y el tiempo que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (p. 116).   

La modalidad de la investigación, es de proyecto factible, porque 

en él se va a probar los factores que inciden en el desconocimiento del 

producto que ofrece la óptica, además tiene la modalidad de campo por 

ser necesaria la recopilación de información primaria con las encuestas 

hacia el grupo objetivo. 
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Según (Festinger & Katz, 1992)….”. La más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social” (p. 68). 

3.3. Tipo de investigación 

 

Según (Bernal, 2006): La investigación descriptiva se 
soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 
entrevista, la observación y la revisión documental. 

Algunos de estos ejemplos son: 

 Estudios de carácter de diagnóstico 

 Diseños de guías, modelos, productos, prototipos, etcétera 

 Estudios de mercado 

 Estudios orientados a la descripción o identificación de 
rasgos o características de un objeto de estudio…(Pág. 113) 
 

La investigación descriptiva concluyente, es el tipo con el cual se 

trabaja en el trabajo, ya que en esta se explica la problemática hallada por 

parte del autor, que es el desconocimiento de los clientes reales y 

potenciales acerca del producto que forma parte de Óptica Los Andes, 

que es el de aseguramiento para cristales y armazones.  

 

Además, se realizaron las encuestas al grupo objetivo, para 

determinación de los factores que han incidido para que el mercado no 

haya hecho uso del producto en mayor proporción. Esto se realiza en 

razón que el producto lleva un tiempo en el mercado y no ha generado los 

resultados esperados luego del lanzamiento. 

 

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

 La población seleccionada para el estudio, son hombres y mujeres 

que tengan entre 18 a 65 años, ubicados en todo el Ecuador, ya que la 
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empresa en estudio se encuentra en las principales ciudades del país, y el 

número de personas según (INEC, 2010) es de 8’222.730 

 

3.4.2. Muestra  

(Bernal, 2006) Dice que: “Es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio….” (p. 165).  

 

Al realizar el cálculo de la muestra para la población finita, en 

donde el autor escogió la confiabilidad del 95%, con la probabilidad de 

fracaso y éxito al 50%, lo cual resultó una muestra de 384 encuestas para 

la recopilación de los datos. 

 

TABLA 3. 1 Fórmula de cálculo de la muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

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

100%

N =

8.222.730        

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  = 384

Hombres y mujeres en Ecuador entre 18 a 65 años
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3.5. Instrumentos de investigación 

El instrumento de recopilación de datos para la investigación, fue el 

cuestionario expuesto en la encuesta, el cual tuvo una serie de preguntas 

de carácter cerrado de tipo dicotómicas y de opción múltiple, en donde la 

información obtenida fue relevante para ser utilizada para la propuesta.  

3.6. Recolección y procesamiento de la información 

La recolección de datos, fue mediante la modalidad de campo, 

realizadas en “face to face in situ” por parte del investigador, y además se 

realizó mediante la herramienta digital google docs, ya que la población 

es ubicada en todo el Ecuador. 

 

 Por su parte, el procesamiento de la información fue realizado por 

Microsoft Excel, para la respectiva tabulación y visualización gráfica con 

porcentajes para mayor comprensión del lector. 
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CAPÍTULO    IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Naturaleza de la Investigación: cuantitativo concluyente transversal.   

Población Objetivo: Personas entre 18 a 65 años, ubicados en todo el 

Ecuador. 

Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativa: A través de un estudio 

cuantitativo transversal  a través encuestas, de tipo probabilística  

aleatoria y sistemática. 

Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario Cuantitativo 

Estructurado de aplicación “Cara a Cara”. Los instrumentos de recolección 

de datos fueron aprobados previamente por el tutor del presente trabajo. 

Muestra: Se trabajó con 95% de nivel de confianza y 5% de error máximo 

permitido en la investigación, lo  que resultó un tamaño de muestra de 

384 encuestas efectivas. Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la 

máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).   

Procesamiento de Información: Excel de Microsoft 
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Encuestas  

1.- Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

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

18-25 85 85 22% 22%

26-35 60 145 16% 38%

36-45 105 250 27% 65%

46-55 97 347 25% 90%

55 a más 37 384 10% 100%

TOTAL 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las edades de mayor participación en el estudio, fue entre los 36 a 

55 años con el 52%, lo que resalta a personas adultas entre los 

encuestados. Los de menor participación fueron con 10%, de 55 años en 

adelante. 

22% 

16% 

27% 

25% 

10% 

Edad 

18-25

26-35

36-45

46-55

55 a más
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2.- Sexo 

Tabla 4. 2 Sexo 

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

Masculino 217 217 57% 57%

Femenino 167 384 43% 100%

Total 384 100%
 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El sexo de los encuestados se encuentra mayoritariamente el 

masculino con el 57%, y el 43% fueron los participantes de sexo 

femenino. 

57% 

43% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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3.- Es cliente de Óptica Los Andes 

 

Tabla 4. 3 Cliente de Óptica Los Andes 

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

Si 225 225 59% 59%

No 159 384 41% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Cliente de Óptica Los Andes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 59% de los encuestados comunicaron ser clientes de Óptica Los 

Andes, lo que refleja la participación de personas que compran 

regularmente en OLA, mientras que el 41% no lo son, pero esta 

información sirve de conocimiento si clientes y no clientes conocen acerca 

del producto en estudio. 

59% 

41% 

Es cliente de Óptica Los Andes 

Si

No
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4.- Los productos que forman parte de OLA Ud. Los recuerda con facilidad 

 

Tabla 4. 4 Recordación de productos con facilidad 

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

Siempre 32 32 8% 8%

Casi siempre 47 79 12% 21%

Ni siempre / ni nunca 82 161 21% 42%

Casi nunca 134 295 35% 77%

Nunca 89 384 23% 100%

Total 384 100%
 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Recordación de productos con facilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para los encuestados Los productos de OLA son recordados con 

facilidad siempre, casi siempre y también tienen dudas en la recordación 

de los productos con el 42%, por lo que resulta que el problema del 

producto existe en la compañía OLA, y se sustenta la propuesta del autor. 

El 58% de los encuestados dijo que nunca y casi nunca recuerdan la 

publicidad de OLA con sus productos. 

8% 
12% 

22% 

35% 

23% 

Los productos que forman parte de OLA 
ud. Los recuerda con facilidad 

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca
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5. ¿Cómo considera el servicio de aseguramiento de lunas y armazones por 

daño o robo por 90 días? 

Tabla 4. 5 El aseguramiento de lunas y armazones 

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

Muy interesante 225 225 59% 59%

Interesante 112 337 29% 88%

Neutro 32 369 8% 96%

Poco interesante 5 374 1% 97%

Nada interesante 10 384 3% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 El aseguramiento de lunas y armazones 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Sobre el aseguramiento de lunas y armazones por 90 días si 

sufren algún daño o robo, el 88% lo considera muy interesante e 

interesante, y se demuestra que el producto es aceptado por parte de los 

participantes, mientras que el 4% dijo no mostrarse interesados ante este 

producto. 

59% 
29% 

8% 

1% 3% 

El aseguramiento de lunas y armazones 
por daño o robo por 90 días  lo considera 

Muy interesante

Interesante

Neutro

Poco interesante

Nada interesante
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6.- El servicio de aseguramiento lunas y armazones lo ofrece OLA con 

OLAPLUS ¿ha escuchado o visto alguna vez? 

 

Tabla 4. 6 El servicio de aseguramiento OLAPLUS ¿ha escuchado o visto 
alguna vez? 

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

Si 120 120 31% 31%

No 264 384 69% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 El servicio de aseguramiento OLAPLUS ¿ha escuchado o visto 
alguna vez? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Si OLAPLUS, que es el servicio de aseguramiento de lunas y 

armazones por 90 días, lo ha escuchado o visto por parte de los 

participantes, el 69% dijo que no, y da resultado que desconocen acerca 

de la existencia en el mercado de este servicio que ofrece OLA y denota 

que el problema existe para la investigación. Solamente el 31% dijo que si 

ha conocido sobre este producto. 

31% 

69% 

El servicio de aseguramiento OLAPLUS 
¿ha escuchado o visto alguna vez? 

Si

No
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7.- El desconocimiento se debe 

(En caso de haber respondido no la pregunta anterior) 

Tabla 4. 7 Desconocimiento se debe 

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

No ser cliente de la óptica 115 115 44% 44%

No ha observado publicidad 

alguna 121 236 46% 89%

Falta de información de los 

vendedores de la óptica 28 264 11% 100%

Otro 0 264 0% 100%

Total 264 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Desconocimiento se debe 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Sobre las circunstancia del desconocimiento del producto 

OLAPLUS, el 43% comunicó que no ha observado publicidad alguna que 

le de referencia de lo que ofrece OLA en sus compras, y esto hace que se 

valide la propuesta por parte del autor; el siguiente factor fue porque se 

identificaron por no ser cliente y no ha tomado interés acerca de esta 

garantía a los productos que compra en los locales. El 11% se refirió a 

que cuando acude a los establecimientos, el vendedor no le comunica 

acerca de este producto, y se debe realizar mayor hincapié para que los 

empleados informen a los clientes potenciales y reales de OLA. 

43% 

46% 

11% 

0% 

Desconocimiento 

No ser cliente de la óptica

No ha observado publicidad
alguna

Falta de información de los
vendedores de la óptica

Otro
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(El encuestador debe describir el servicio OLA PLUS para las personas 

que desconocen del servicio) 

 
8.- Le atrae el servicio OLAPLUS  

(En caso de responder SI Pasar a la pregunta 10) 

Tabla 4. 8 Le atrae el servicio OLAPLUS 

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

Si 111 111 29% 29%

No 273 384 71% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Le atrae el servicio OLAPLUS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Si es de interés del encuestado sobre OLAPLUS que ofrece 

exclusivamente OLA con sus productos, el 71% dijo que no lo está y se 

debe realizar un mayor nivel de comunicación acerca de los beneficios 

que traería las compras en OLA. El 29% dijo que si está interesado en 

OLAPLUS. 

29% 

71% 

Le atrae el servicio OLAPLUS 

Si

No
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9.- El servicio de aseguramiento de lunas y armazones OLAPLUS no le 

atrae por 

(En caso de haber respondido no la pregunta anterior y terminar la 

encuesta) 

Tabla 4. 9 El servicio de aseguramiento de lunas y armazones OLAPLUS 
no le atrae por 

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

No lo necesita 24 24 9% 9%

Es complicado 42 66 15% 24%

Precio excesivo 70 136 26% 50%

Es innecesario 137 273 50% 100%

Otro 0 273 0% 100%

Total 273 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 9  El servicio de aseguramiento de lunas y armazones 
OLAPLUS no le atrae por 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las razones por las que no le atrae el producto OLAPLUS, es 

principalmente porque lo consideran innecesario CON 50%, y es aquí 

donde se debe hacer mayor énfasis de los beneficios que tiene el adquirir 

el servicio de OLA con la comunicación correspondiente. El 26% 

considera que el precio es exagerado, pero con la comunicación se 

espera lograr el cambio de perspectiva de las personas. 

9% 

15% 

26% 

50% 

0% 

El servicio de aseguramiento de lunas 
y armazones OLAPLUS no le atrae por 

No lo necesita

Es complicado

Precio excesivo
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10.- Ha hecho uso del servicio 

 

Tabla 4. 10 Ha hecho uso del servicio 

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

Siempre 0 0 0% 0%

Casi siempre 14 14 13% 13%

Ni siempre / ni nunca 95 109 86% 98%

Casi nunca 2 111 2% 100%

Nunca 0 111 0% 100%

Total 111 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 10 Ha hecho uso del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 85% de las personas que les atrae el servicio OLA PLUS, ni 

siempre ni nunca ha hecho uso del servicio, el 13 dijo que casi siempre y 

el 2% dijo que casi nunca. 
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11.- La publicidad con las características del servicio la recuerda con 

facilidad 

(Todas las personas que mencionaron SI en la pregunta 6) 

 

Tabla 4. 11 Recuerda con facilidad La publicidad del servicio 

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

Total de acuerdo 0 0 0% 0%

De acuerdo 0 0 0% 0%

Ni acuerdo/ni desacuerdo 8 8 7% 7%

desacuerdo 27 35 23% 29%

Total desacuerdo 85 120 71% 100%

Total 120 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 11 Recuerda con facilidad La publicidad del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 71% de las personas que en algún momento han escuchado o 

han visto información sobre el servicio de OLA PLUS, dijeron estar en 

total desacuerdo que recuerdan con facilidad las características del 

mismo, el 22% dijo que solo estaba desacuerdo y el 7% estuvo ni acuerdo 

ni desacuerdo. 

0% 0% 

7% 

22% 

71% 

La publicidad con las características 
del servicio la recuerda con facilidad 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo
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 12.- ¿Por qué medio de comunicación ha conocido la publicidad de 

OLA con su producto de OLAPLUS’ 

Tabla 4. 12 Medio de comunicación sobre la publicidad OLAPLUS 

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

Página web 10 10 8% 8%

Televisión 4 14 3% 12%

Radio 6 20 5% 17%

Afiches 0 20 0% 17%

Banner 22 42 18% 35%

Volantes 12 54 10% 45%

Acudiendo al local 44 98 37% 82%

El vendedor le comunicó 17 115 14% 96%

Periódico o Revista 5 120 4% 100%

Otro 0 120 0% 100%

Total 120 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 12 Medio de comunicación sobre la publicidad OLAPLUS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los medios de comunicación en los cuales han conocido sobre 

OLA PLUS, principalmente es cuando la persona acude al local o pasa 

cerca de este, seguido por los banners colocados igualmente en los 

locales y el 14% dijo que el vendedor le comunicó acerca de este servicio 

de OLA con la compra de sus productos. De manera minoritaria 

mencionaron los volantes y periódico o revistas, y de esta manera el autor 

conoce los principales medios de comunicación. 
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13.- Al tener mayor información acerca del servicio OLAPLUS por medio 

de la publicidad ¿compraría los productos de OLA? 

 

Tabla 4. 13 Mayor información de OLAPLUS ¿compraría en OLA? 

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

Total de acuerdo 94 94 78% 78%

De acuerdo 26 120 22% 100%

Ni acuerdo/ni desacuerdo 0 120 0% 100%

desacuerdo 0 120 0% 100%

Total desacuerdo 0 120 0% 100%

Total 120 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 13 Mayor información de OLAPLUS ¿compraría en OLA? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La intención de compra que tendrían los encuestados sobre los 

productos de OLA con el servicio de OLAPLUS, obtuvo buenos resultados 

al comunicar que se encuentran 78% total de acuerdo en que al obtener 

mayor información del producto, optarían por su compra y el 22% estuvo 

de acuerdo. 
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4.1. Análisis de la información 

 

Las edades de mayor participación en el estudio, fue entre los 36 a 

55 años con el 52%, lo que resalta a personas adultas entre los 

encuestados. Los de menor participación fueron con 10%, de 55 años en 

adelante. 

El sexo de los encuestados se encuentra mayoritariamente el 

masculino con el 57%, y el 43% fueron los participantes de sexo 

femenino. 

El 59% de los encuestados comunicaron ser clientes de Óptica Los 

Andes, lo que refleja la participación de personas que compran 

regularmente en OLA, mientras que el 41% no lo son, pero esta 

información sirve de conocimiento si clientes y no clientes conocen acerca 

del producto en estudio. 

Para los encuestados Los productos de OLA son recordados con 

facilidad siempre, casi siempre y también tienen dudas en la recordación 

de los productos con el 42%, por lo que resulta que el problema del 

producto existe en la compañía OLA, y se sustenta la propuesta del autor. 

El 58% de los encuestados dijo que nunca y casi nunca recuerdan la 

publicidad de OLA con sus productos. 

Sobre el aseguramiento de lunas y armazones por 90 días si sufren 

algún daño o robo, el 88% lo considera muy interesante e interesante, y 

se demuestra que el producto es aceptado por parte de los participantes, 

mientras que el 4% dijo no mostrarse interesados ante este producto. 

Si OLAPLUS, que es el servicio de aseguramiento de lunas y 

armazones por 90 días, lo ha escuchado o visto por parte de los 

participantes, el 69% dijo que no, y da resultado que desconocen acerca 

de la existencia en el mercado de este servicio que ofrece OLA y denota 
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que el problema existe para la investigación. Solamente el 31% dijo que si 

ha conocido sobre este producto. 

Sobre las circunstancia del desconocimiento del producto 

OLAPLUS, el 43% comunicó que no ha observado publicidad alguna que 

le de referencia de lo que ofrece OLA en sus compras, y esto hace que se 

valide la propuesta por parte del autor; el siguiente factor fue porque se 

identificaron por no ser cliente y no ha tomado interés acerca de esta 

garantía a los productos que compra en los locales. El 11% se refirió a 

que cuando acude a los establecimientos, el vendedor no le comunica 

acerca de este producto, y se debe realizar mayor hincapié para que los 

empleados informen a los clientes potenciales y reales de OLA. 

Si es de interés del encuestado sobre OLAPLUS que ofrece 

exclusivamente OLA con sus productos, el 71% dijo que no lo está y se 

debe realizar un mayor nivel de comunicación acerca de los beneficios 

que traería las compras en OLA. El 29% dijo que si está interesado en 

OLAPLUS. 

Las razones por las que no le atrae el producto OLAPLUS, es 

principalmente porque lo consideran innecesario CON 50%, y es aquí 

donde se debe hacer mayor énfasis de los beneficios que tiene el adquirir 

el servicio de OLA con la comunicación correspondiente. El 26% 

considera que el precio es exagerado, pero con la comunicación se 

espera lograr el cambio de perspectiva de las personas. 

El 85% de las personas que les atrae el servicio OLA PLUS, ni 

siempre ni nunca ha hecho uso del servicio, el 13 dijo que casi siempre y 

el 2% dijo que casi nunca. 

El 71% de las personas que en algún momento han escuchado o 

han visto información sobre el servicio de OLA PLUS, dijeron estar en 

total desacuerdo que recuerdan con facilidad las características del 

mismo, el 22% dijo que solo estaba desacuerdo y el 7% estuvo ni acuerdo 

ni desacuerdo. 
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Los medios de comunicación en los cuales han conocido sobre 

OLA PLUS, principalmente es cuando la persona acude al local o pasa 

cerca de este, seguido por los banners colocados igualmente en los 

locales y el 14% dijo que el vendedor le comunicó acerca de este servicio 

de OLA con la compra de sus productos. De manera minoritaria 

mencionaron los volantes y periódico o revistas, y de esta manera el autor 

conoce los principales medios de comunicación. 

La intención de compra que tendrían los encuestados sobre los 

productos de OLA con el servicio de OLAPLUS, obtuvo buenos resultados 

al comunicar que se encuentran 78% total de acuerdo en que al obtener 

mayor información del producto, optarían por su compra y el 22% estuvo 

de acuerdo. 
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CAPÍTULO    V 

5. PROPUESTA 

5.1. Nombre del proyecto 

El proyecto está enfocado en la elaboración de un plan publicitario 

de relanzamiento del servicio de aseguramiento de gafas vendidas en 

óptica Los Andes, puesto que a pesar de la existencia del servicio la 

mayoría de los clientes no están al tanto del mismo. 

 

5.2. Descripción del proyecto 

 

Óptica Los Andes Cía. Ltda., es un emisor privado no financiero de 

región Sierra, dedicado a trabajar en todo lo vinculado al negocio de la 

óptica como es la adaptación para lentes de contactos blandos y duros, 

compra-venta, importación y exportación de artículos ópticos, prestación 

de servicios relacionados con el campo de la optometría. 

 

Con el desarrollo del proyecto se busca poder dar a conocer de 

mejor manera el producto Ola plus, puesto que a pesar de ya estar en el 

mercado no se ha logrado el necesario nivel de ventas estimadas, por la 

falta de información existente en los clientes sobre los beneficios a los que 

pueden acceder. 

Al realizar el plan publicitario de relanzamiento, se busca informar o 

recordar al cliente sobre el servicio al cual puede acceder como lo es el 
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Ola Plus y a su vez persuadir para que éste realice su adquisición, 

generando mayores ingresos a la empresa. 

 

El aseguramiento de gafas vendidas en óptica Los Andes, 

denominado Ola Plus, es un servicio que Óptica Los Andes ofrece a sus 

clientes, en caso de daño o robo producido en sus gafas adquiridas con 

anterioridad en la óptica, hasta un plazo de 90 días. Este servicio es un 

valor agregado que permite prolongar la garantía original del fabricante y 

mantener una relación directa entre OLA (Óptica Los Andes) y sus 

clientes.  Ola Plus, es un modelo de producto garantizado que genera 

satisfacción al cliente por el cuidado y la extensión de garantía que se le 

está generando. 
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5.3. Organigrama estructural  

 

Figura 5. 1 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 

 En la figura 5.1., se muestra el organigrama estructural de la óptica en la que sólo se denotan los puestos principales. 
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5.4. Imagen Corporativa  

 

Logotipo 

La forma verbal (Óptica Los Andes, OLA), escrito con caracteres 

tipográficos clásicos y formales, sin serifas, gruesos y de fácil legibilidad. 

Sus atributos de diseño, no deben ser alterados en ningún tipo de 

formato. 

Figura 5. 2 Logotipo 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 

 

 

Isotipo  

 

 El isotipo de Óptica Los Andes, está compuesto de silueta de una 

luna de lente o gafas, representando claramente la labor de la empresa. 

El isotipo podrá ser utilizado siempre sobre fondos que garanticen un 

óptimo contraste visual para no perder su identificación. 

 

Figura 5. 3 Isotipo 

  

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 
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Marca Legal 

El conjunto gráfico formado por el isotipo y el logotipo establecen la 

marca. La Marca se utiliza en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

- Solicitudes de pedido y entrega 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

 

Figura 5. 4 Marca Legal 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 

 

 

Marca del producto  

  

Figura 5. 5 Marca del producto 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 

 

 En la figura 5.5., se detalla la marca del producto motivo de estudio 

como lo es Ola Plus, cuyo slogan es “Máxima protección para tus lentes”.  
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En la marca se hace una combinación del logotipo e isotipo de la 

empresa con la del producto para de esta manera no perder la identidad 

de la empresa y así comenzar a tener el reconocimiento esperado. 

 

 

Papelería Institucional 

 

Al hablar de imagen corporativa, se dice que se está hablando de 

todos los elemento que hacen necesarios que una marca empiece a tener 

un reconocimiento o un determinado posicionamiento, por lo que dentro 

de ésta se incluye la papelería institucional. 

 

Carpeta  

Figura 5. 6 Carpeta 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 

En la figura 5.6., se muestra la carpeta que es utilizada para 

proteger papeles sueltos y la cual es proporcionada a cada uno de los 

empleados. 
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Figura 5. 7 Factura 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 

 La figura 5.7., muestra el modelo de factura utilizado en OLA para 

el registro de las ventas realizadas. 

 

Figura 5. 8 Hoja membretada 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 
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El modelo de hoja membretada que se muestra en la figura 5.8., es 

la utilizada en la empresa para realizar oficios importantes. 

Figura 5. 9 Página web 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 

 En la actualidad el diseño de página web es esencial para poder 

mantener las relaciones vía on line con los clientes y así poder realizar las 

negociaciones. 

 

Figura 5. 10 Tarjeta de Presentación 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 
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La figura 5.10., muestra la estructura de la tarjeta de presentación 

que utilizan cada uno de los empleados. 

 

5.5. Visión y Misión  

Visión: Fortalecer en tres años nuestro liderazgo con innovación y moda, 

construyendo excelentes relaciones con nuestros clientes, generando 

rentabilidad sostenida. 

 

Misión: Ser el grupo óptico que a través de la excelencia en el trabajo, 

innovación y enfoque en el servicio al cliente, genere un crecimiento 

rentable. 

 

Valores 

- Respeto. 

- Responsabilidad. 

- Innovación. 

- Compromiso. 

- Honestidad 

 

5.6. Objetivos del proyecto 

 

5.6.1. Objetivo general 

 

 Diseñar un plan publicitario de relanzamiento del servicio de 

aseguramiento de gafas vendidas en óptica Los Andes. 

 

5.6.2. Objetivos  Específicos 

 Establecer las pautas necesarias para el desarrollo del plan. 

 



 
 

72 
 

 Determinar un presupuesto publicitario. 

 

 Validar la propuesta. 

 

 

5.7. Descripción del Servicio OLA PLUS 

El servicio OLA PLUS” se ha desarrollado como herramienta de ventas 

en los locales de Óptica Los Andes, debido a que brinda beneficios para 

las gafas que son vendidas en la empresa ya que: 

 Prolonga garantía original de fabricante 

 Aplica en lunas y armazones 

 Valor agregado y diferenciación de mercado 

 Relación directa entre OLA y sus clientes 

 Base de cadena futura de productos 

Además incluye el servicio en el cual está enfocado el trabajo como 

la del seguro de las gafas por: 

 Daño Accidental x 90 días 

 Robo x 90 días 

 90 días cuentan desde la fecha de entrega de las gafas al cliente 

de OLA. 

En el cual se pagan deducibles: 

• Deducible US $ 20 para gafas de $0 a $300. 

• Deducible del 10% para gafas de US$ 300 en adelante. 

Los productos de OLA cuentan hoy con Servicio OLA PLUS sin igual 

en el mercado. 
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Figura 5. 11 Servicio OLA Plus 

 

Fuente: (Óptica Los Andes, 2012) 
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5.8. Campaña publicitaria de Relanzamiento 

El desarrollo del trabajo está direccionado en poder realizar un plan de 

relanzamiento del servicio de aseguramiento de gafas vendidas en 

Ópticas Los Andes, con la finalidad de poder brindar la información 

correspondiente a este servicio a los clientes de la empresa.  

 

El plan publicitario implica un estudio pormenorizado del análisis de 

mercado previo a la decisión del relanzamiento, en este caso se ha 

podido destacar que no todos los clientes de la empresa han accedido a 

los beneficios de este servicio, ya que la mayoría de ellos los desconocen, 

pero es muy importante poder realzar que los que conocen todo lo 

referente al servicio han hecho muy buen uso de éste. 

 

Si bien, existe un método clásico para la introducción de un producto, 

cada producto y su target objetivo poseen una idiosincrasia que debe 

tenerse muy en cuenta. 

 

Otros factores que se deben incluir para poder realizar la propuesta 

planteada es el estudio del comportamiento de la competencia. 

 

Para el desarrollo del plan publicitario de relanzamiento del servicio 

Ola Plus se deben definir los objetivos que se quieren lograr, es 

importante también poder establecer un cuaderno de control para realizar 

un seguimiento exhaustivo en las fases de introducción, consolidación y 

mantenimiento. 

En cada fase en la vida de un producto conlleva unas acciones de 

mercadotecnia, nacimiento, madurez, mantenimiento y declive, que es 

justamente lo que se está desarrollando con el servicio Ola Plus que a 

pesar de ya estar en el mercado aún no se ha dado la aceptación 

esperada, pero de cualquier forma ha contribuido en el aumento de 

ventas de la empresa, lo que se busca con el plan de relanzamiento es 
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poder aumentar con más énfasis las ventas mediante la correcta difusión 

del servicio. 

 

La campaña de relanzamiento se la realizará con un presupuesto 

aceptable de mercadotecnia, en la cual se presentará directamente el 

producto, puesto que ya existió su lanzamiento, se hará la utilización 

masiva de medios en los tres primeros meses para luego pasar a una fase 

más tranquila, puesto que la campaña durará 6 meses. 

 

Las fases más habituales suelen ser: 

-Primer año intensivo (branding, creación de imagen de marca, 

penetración y cuota de mercado.) 

 -Segundo y tercer año consolidación. 

-Cuarto y quinto año madurez y mantenimiento. 

 

A continuación se muestra el material publicitario que se utilizará para el 

desarrollo de la campaña, tales como:  

 Afiche  

 Banner en la vitrina de local 

 Mini valla 

 Publicidad en revista 

 Roll up 



 
 

76 
 

Figura 5. 12 Afiche 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 13 Banner para vitrina de local 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 14 Presentación de publicidad en local 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 5. 15 Mini valla 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 16 Publicidad en revista 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 5. 17 Roll up 

 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 5. 1 Presupuesto de la campaña  

Detalles Costo Unitario Costo Final 

Afiche (60) $1.00 $60.00 

Banner (1) $20.00 $20.00 

Roll up (1) $80.00 $80.00 

Publicidad en 

revista (3 primeros 

meses 

 

         $800.00 

       

      $2400.00 

Mini Valla (3 

meses) 

$ 333.33       $1000.00 

Total       $3560.00 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 5. 2 Cronograma de actividades 

ITEM 

 

Actividades 

  

   

Abril   

1 2 3 4 

Mayo 

1 2 3 4 

Junio 

1 2 3 4  

1 Diseño de 

estrategias 

publicitarias  

   

2 Desarrollo de 
publicidades 

   

3 Implementación 
de la propuesta 

   

(6 meses) 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO    VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 Se pudo conocer la percepción que se tiene en cuanto al servicio de 

aseguramiento de gafas vendidas en Óptica Los Andes 

 

 Se establecieron los factores influyentes en la desinformación de la 

naturaleza del servicio. 

 

 Se determinó los hábitos de los clientes en el mercado. 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 El personal de ventas de la óptica siempre debe estar informado del 

servicio que va a comercializar, para que comunique bien las bondades y 

beneficios del producto a los clientes. 

 

 Es necesario que se haga énfasis en el desarrollo de material publicitario 

para brindar información de los diferentes productos de la óptica. 

 

 Estar al tanto de las necesidades del cliente, con la finalidad de brindarles 

un buen servicio. 
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ANEXOS 

Modelo de cuestionario 

1.- Edad

18-25

26-35

36-45

46-55

55 a más

2.- Sexo

Masculino

Femenino

3.- Es cliente de Óptica Los Andes

Si

No

4.- Los productos que forman parte de OLA ud. Los recuerda con facilidad

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

5.- El aseguramiento de lunas y armazones por daño o robo por 90 días  lo considera

Muy interesante

Interesante

Neutro

Poco interesante

Nada interesante

6.- El servicio de aseguramiento lunas y armazones lo ofrece OLA con OLAPLUS ¿ha escuchado o visto alguna vez?

Si

No  
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AL CONTESTAR NO EN LA PREGUNTA 6, SEGUIR CON LA PREGUNTA 7, CASO CONTRARIO PASAR A A PREGUNTA 10

7.- El desconocimiento se debe

No ser cliente de la óptica

No ha observado 

publicidad alguna

Falta de información de 

los vendedores de la 

óptica

Otro

8.- Le atrae el servicio OLAPLUS

Si

No

AL CONTESTAR NO EN LA PREGUNTA 8, SEGUIR CON LA PREGUNTA 9

9.- El servicio de aseguramiento de lunas y armazones OLAPLUS no le atrae por

No lo necesita

Es complicado

Precio excesivo

Es innecesario

Otro

AL CONTESTAR SI EN LA PREGUNTA 6, SEGUIR CON LA PREGUNTA 8

10.- Ha hecho uso del servicio

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

11.- La publicidad con las caracterísitcas del servicio la recuerda con facilidad

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

12.- Por qué medio de comunicación ha conocido la publicidad de OLA con su producto de OLAPLUS

Página web

Televisión

Radio

Afiches

Banner

Volantes

Acudiendo al local

El vendedor le comunicó

Periódico o Revista

Otro

13.- Al tener mayor información acerca del servicio OLAPLUS por medio de la publicidad ¿compraría los productos de OLA?

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ni desacuerdo

desacuerdo

Total desacuerdo

 


