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RESUMEN 
 
El desarrollo de este proyecto educativo está estructurado por cuatro capítulos cada uno 
con un estudio diferente redireccionado al mismo fin de dar solución al problema 
planteado y de esta forma sea un proyecto factible de realizar, a continuación se detalla 
de que se trata cada capítulo en su estructura y su contenido. El Primer Capítulo plantea 
adecuadamente el problema, describiendo la situación conflictiva, identificando factores 
causales del problema y sus consecuencias, delimitando y evaluando el problema, 
estableciendo objetivos de la investigación y justificando las tareas a realizar dentro del 
proceso investigativo. El Segundo capítulo fundamenta teóricamente el estudio, 
presentando antecedentes en torno al tema, los aspectos Filosóficos, Pedagógicos, 
Psicológico, Sociológicos  y curriculares que permiten estructurar una base teórica muy 
importante para fundamento legal y la definición de los términos considerados de 
relevancia para el estudio del mismo. El Tercer capítulo expone acerca de la modalidad 
de la investigación, el tipo de investigación, la población, la muestra, los instrumentos y 
procedimientos de la investigación, las técnicas de recolección de datos y  criterios para 
presentar el procesamiento y análisis  de la información mediante las entrevistas y las 
encuestas realizadas. Los hallazgos de la investigación que consiste en una 
interpretación de los resultados del trabajo de campo, en contraste con la 
fundamentación teórica del proyecto y con la experiencia profesional de los autores de 
este trabajo para la elaboración y validez de la propuesta finalizando con las 
conclusiones y recomendaciones que se ejecutan dentro del proyecto educativo a 
realizarse. Cuarto capítulo en este encontramos los antecedentes de la propuesta, su 
justificación e importancia, diagnóstico, fundamentando y describiendo   teóricamente la 
propuesta, con sus  aspectos filosóficos, pedagógicos, psicológico, sociológico, legal 
estableciendo objetivos e importancia, describiendo de forma concreta la propuesta, a 
realizarse dándole la  factibilidad, visión, misión, beneficiario e impacto social con su 
respectiva bibliografía de las diferentes paginas de internet y libros de consulta utilizados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este proyecto, es hacer de la publicidad una herramienta 

útil para el desenvolvimiento de la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

en el Distrito 1 de la Ciudad de Guayaquil, ya que es una gran forma de 

surgir como una empresa líder dando a conocer sus fortalezas sobre las 

debilidades que presenta la competencia dentro del área donde se 

encuentra ubicada. 

 

La campaña publicitaria para la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

está integrada por los temas que contemplan la malla curricular de la 

carrera de Mercadotecnia  y la Publicidad. Esto fortalecerá a la imprenta 

de una forma significativa, activa, creativa,  y con la cual se desarrollará 

grandes fortalezas a nivel empresarial.  

 

La campaña publicitaria de este proyecto está definida como una filosofía 

de la dirección que sostiene que la clave para alcanzar los objetivos de la 

organización reside en identificar las necesidades y deseos del mercado 

objetivo y adaptarse para ofrecer las satisfacciones deseadas por el 

mercado de forma más eficiente que la competencia. 

 

Nuestra gran intención es hacer de la Imprenta Arti Comunicación Visual 

S.A. una empresa fuerte dentro del entorno donde se desenvuelve y del 

resto de la ciudad de Guayaquil, convirtiéndose en la de mayor 

concurrencia por el público y al mismo tiempo aumente sus ventas y sus 

ingresos sobre su competencia. 

 

Finalmente, podemos decir que la aplicación exitosa de las propuestas 

contenidas en el diseño de una campaña publicitaria para la Imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A., depende en gran medida de la iniciativa, 

compromiso y disposición tanto de los dueños y trabajadores de la misma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_estrat%C3%A9gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28econom%C3%ADa%29
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes del problema 

 

Arti Comunicación Visual S.A. es una INDUSTRIA GRÁFICA fundada en 

el año de 2002; contamos con 11 años de experiencia y nuestra 

maquinaria tiene tecnología de punta la cual nos permite elaborar trabajos 

de impresión con márgenes de alta calidad, cumpliendo  las fechas de 

entrega, a precios altamente competitivos. Arti Comunicación Visual S.A 

nace de una idea la cual se lleva a cabo  en un pequeño local en Colón 

1203 y Av. Del Ejército, con el nombre de Imprenta Ayala; en sus inicios 

fue una imprenta tipográfica liderada por su gerente-propietario Ing. 

Ángelo Rodolfo Ayala Alvarado. 

 

Desde sus inicios ya se enfrentaba a un rápido crecimiento, fruto de los 

esfuerzos de sus colaboradores. 

 

Vista la necesidad de cumplir de mejor manera los requerimientos de sus 

clientes fue incursionando en nuevas facetas de las artes gráficas; creó su 

propio departamento de diseño gráfico digital el mismo que tenía como fin 

satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. 

 

La empresa dominó en una gran variedad de equipos que permite 

elaborar muchas opciones de trabajos como lo son libros, revistas, 

agendas, volantes y cuadernos con equipos de encolado,  embuchado y 

anillado de las más marcas reconocidas con velocidades que permiten 

cumplir con la exigente demanda del mercado. 
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IMAGEN No. 1 

Cuadernos y libros 

 

Fuente: Arti Comunicación Visual S.A. 

 

Son expertos en la elaboración de libros con diferentes tipos de gramajes 

y cartulinas y diferentes materiales de acuerdo a las necesidades. Arti 

Comunicación Visual S.A. profesionales en el desarrollo de revistas, 

troquelados y otros numerosos productos ya que cuenta  con un proceso 

de evaluación de, resistencia, que se ajusta al mercado de uso final. 

 

IMAGEN No. 2 

Revistas 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes.... 

 

Esta línea combina material de laminación corrugado e impresión offset a 

través de un sistema de laminación, permitiendo a los clientes como: Toni, 

La Universal entre otros, obtener una excelente calidad de impresión en 

empaques industriales que no se obtiene directamente en el cartón, 
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destinada para elaboración de empaques que requieren una mayor 

resistencia y rigidez. 

 

IMAGEN No. 3 

Empaques y troqueles 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: www.google.com.ec/imagenes.... 

 

Además se procesa este tipo de documentos autorizados para los 

negocios como nota de ventas, pagarés, facturas entre otros con los 

permisos necesarios para este fin. 

 

IMAGEN No. 4 

Documentos autorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Arti Comunicación Visual S.A. 
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También elabora etiquetas para productos, autoadhesivas de exportación, 

contamos con un área de desarrollo para crear y ajustar diseños de 

acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Trabaja con materiales 

de excelente calidad específicamente fabricados para este tipo de 

producto. Cuenta con equipos de alta tecnología y corte de precisión que 

permiten obtener un acabado que se ajusta a las formas y medidas 

solicitadas, material POP dentro de esta línea, Arti Comunicación Visual 

S.A. está en capacidad de procesar material publicitario como: tickets, 

volantes, dípticos, trípticos, rompe tráficos, afiches, flyers, shopping bag, 

cartelas, colgantes, habladores, guindolas, insertos, tarjetones, cenefas  e 

individuales, utilizando diversos tipos de papeles y cartulinas, ya sea con 

barniz U.V. o natural y en forma total o reservada. 

 

IMAGEN No. 5 

Envolturas y etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Arti Comunicación Visual S.A. 

 

Arti Comunicación Visual S.A atiende empresas nacionales con un sin 

número de marcas reconocidas a nivel nacional, imprimiendo desde las 
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necesidades e ideas del clientes. La industria Gráfica se caracteriza por 

su especialización en la producción de empaque y etiquetas, en donde 

gracias a los años de experiencia y el servicio entregado, contamos con 

una amplia gama de clientes. 

 

Esto ha permitido colocar producción en el mercado nacional con 

presencia en diversas ciudades del País. Desde el año 2003 Arti 

Comunicación Visual S.A incursiona en la producción sistematizada de 

productos de alta calidad además cumpliendo los requisitos que las 

diferentes compañías, empresas exigen. 

 

 

Poniendo así el nombre de la empresa a un nivel más alto a medida que 

el tiempo pasa se muestra con calidad y eficiencia los servicios y que las 

acciones hablen más que mil palabras Arti Comunicación Visual S.A a 

diferencias de sus inicios cuentan con los departamentos reglamentarios 

de cada empresa. 

 

Medio ambiente 

La empresa Arti Comunicación Visual S.A. tiene un proyecto dentro de su 

programa de producción el cual se trata de que el material que 

comúnmente se considera excedente en las impresiones como cartulinas, 

papel bond, papel couche, cartón entre otros no sean desperdiciados sino 

que los más comunes como lo son el papel bond, sea reutilizado y los 

más pesados ya sean cartulinas y cartón son enviados a REIPA una 

empresa dedicada a el reciclaje. 
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IMAGEN No. 6 

Las tres R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes.... 

 

IMAGEN No. 7 

Organigrama de la Imprenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arti Comunicación Visual S.A. 

    Departamentos  

   GERENCIA 

SUB- GERENCIA 

GERENCIA 

  PUBLICIDAD 

  PRENSISTA     EMPAQUE 
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Cada departamento cuenta con un sistema de control de calidad. La 

empresa posee una bodega donde se guarda la materia prima. En la 

actualidad la competencia está cada vez más difícil pero nuestra empresa 

está altamente tecnificada, y con maquinarias tecnológicas de punta.  

 

El área de prensa cuenta con 2 máquinas de impresión OFFSET, que se 

realiza mediante planchas monocromáticas, de modo que se crea una 

plancha para cada color, dando los detalles perfectos en cada imagen.  

 

Además cuenta con una grapadora en caso de necesitar para los folletos 

y libros didácticos, una perforadora que opera para realizar agujeros en 

láminas de plástico, papel y cartón. La empresa además tiene 1 

cortadora, que sirve para poder darle forma a las láminas de cartón. 

Pegadoras de cajas, etc., todas ellas de prestigiosas firmas alemanas 

como son Heidelberg, Polar y Kama.  

 

El departamento de creación está muy bien preparado con los programas 

relacionados con el manejo de imágenes tales como: Photoshop, 

Illustrator, Corel Draw, Adobe Flash entre otros. La planta empresa está 

ubicada en la ciudad de Guayaquil (Colon1203 y Av. Del Ejército). 

 

Se encuentra ubicada a treinta metros de la Av. Quito, en una zona 

comercial gráfica, donde también se encuentran  varias imprentas 

dedicadas a la producción de materiales de papelería y otros materiales 

de publicidad tales como afiches, volantes, documentos certificados por el 

SRI entre otros similares a nuestro servicio. A sus alrededores se pude 

apreciar diferentes industrias, de cortadoras, troqueladoras entre otras, la 

comunidad que lo rodea. 
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En la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. labora un gerente que sabe 

escuchar a sus empleados, colaborador con los trabajos en las diferentes 

áreas, la humildad es una de las virtudes del gerente ya que nunca se 

deja vencer por muy difícil que sea el trabajo.  

 

En temporadas de trabajos en grandes cantidades o volúmenes, se deben 

doblar turnos sin embargo bajo la administración del gerente esto no 

representa mucho inconveniente para el personal de la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A ya que las denominadas horas extras están a la 

disposición, no así el caso de otras imprentas que no cumplen con este 

artículo de la ley desmotivando así a sus trabajadores y de ahí nace el 

problema del incumplimiento de los pedidos a tiempo. 

 

La comunicación es muy importante en toda empresa, y en este caso los 

empleados tienen una muy buena comunicación creando lazos que se 

solidifican con cada trabajo entregado a tiempo llenando de orgullo el 

nombre de nuestra empresa, esto a su vez se convierte en una poderosa 

arma de publicidad.  

 

No existe rivalidad entre compañeros de trabajo ya que todos pelean por 

un solo objetivo terminar las metas trazadas, así mismo respetan la 

cartera de clientes de las diferentes imprentas del sector desarrollando así 

una figura de seriedad y compromiso con los clientes y dejar de lado esa 

falta de respeto hacia el trabajo de los demás. 
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          CUADRO No. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton  

Israel Verdezoto Carrera. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Empresarial 

Área:  Comercial 

Aspecto: Publicidad 

Tema:  La guerra de servicios del mercado gráfico 

Propuesta: Diseño de campaña publicitaria para la imprenta Arti 

           Comunicación Visual S.A en el Distrito 1 de la Ciudad  

           de Guayaquil en el segundo semestre del año 2013. 

 

 

 

La falta de publicidad en la 

Imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A. 

La comunidad no conoce 

la existencia de la 

imprenta. 

La falta de estrategias 

competitivas. 

Poco conocimiento sobre 

el tema. 

Por descuido de la 

competencia.  

 

Disminución de ventas e 

ingresos. 

Falta de campaña 

publicitaria. 

 

 

 

 

 

Desconocimiento del 

público de los productos y 

servicios que se brindan 

en la imprenta. 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera ayudará el diseño de una campaña publicitaria para la 

Imprenta Arti Comunicación Visual .S.A. en el distrito 1 de la Ciudad de 

Guayaquil en el segundo semestre del año 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro 

Es sumamente entendible, clara, sencilla y fácil de redactar ya que trata 

del diseño de una campaña publicitaria para la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A 

 

Delimitado 

Porque se lo realizará en la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

ubicada en el Distrito 1 de la Ciudad de Guayaquil durante en el segundo 

semestre  del año 2013 

 

Evidente  

Es un problema ya que al ser nueva en el sector muchos dudan de su 

eficacia. 

 

Concreto 

Este proyecto es específico y apropiado para el equipo laboral y la 

satisfacción de la empresa. 

 

Relevante 

Ayudará a aumentar el volumen de producción y a su vez generará más 

plazas de empleo 
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Original 

El proyecto es innovador ya que con las respectivas técnicas de 

publicidad conseguirán juntos los objetivos propuestos. 

 

Factible 

Este proyecto cuenta con los recursos necesarios, económicos, 

tecnológicos, con los profesionales capacitados, el apoyo de los directivos 

y el compromiso de los empleados. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Destacar los diferentes servicios que ofrece la industria gráfica para 

la imprenta Arti  Comunicación Visual S.A. mediante la información 

brindada por los directivos de la misma para distinguirse de la 

competencia. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar la información sobre los servicios que ofrece la imprenta 

 Analizar los servicios para proponer mejoras 

 Resaltar las grandes capacidades de la empresa teniendo como 

base las cualidades que la vuelven única. 

 Dar seguridad y confianza de los productos elaborados dentro de la 

imprenta. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

1. ¿Qué es marketing? 

2. ¿Qué es producto? 

3. ¿Qué es servicio? 

4. ¿Diferencias entre producto y servicio? 

5. ¿Qué es marketing de servicios? 

6. ¿Qué es servicio al cliente? 
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7. ¿Qué es la comunicación? 

8. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? 

9. ¿Qué es publicidad? 

10. ¿Cuáles son los tipos de publicidad? 

11. ¿Qué es Publicidad de BTL? 

12. ¿Qué son estrategias? 

13. ¿Qué son técnicas? 

14. ¿Qué son tácticas? 

15. ¿Qué es una campaña publicitaria? 

16. ¿Cómo lograr una campaña publicitaria exitosa? 

17. ¿Por qué fracasan las campañas publicitarias? 

18. ¿Qué es marketing directo? 

19. ¿Qué es el público objetivo? 

20. ¿Cómo definir el público objetivo? 

21. ¿Cuántos tipos de público objetivo hay? 

22. ¿Qué es posicionamiento? 

23. ¿Cuál es el proceso de posicionamiento a seguir? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Impacto 

Este proyecto producirá un cambio general en la imprenta debido a que 

su  cartera de clientes aumentará y del mismo modo las ventas y habrá 

más motivación laboral por parte de los empleados ya que los resultados 

serán evidentes y satisfactorios  en la compañía. 

 

Sostenible 

Está basada en estrategias publicitarias que logrará aumentar el interés 

tanto en el campo laboral y en el económico mediante el crecimiento de la 
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producción de la imprenta por la gran demanda que generará por medio 

de la campaña publicitaria. 

 

Aportes 

Hará grandes aportes a la sociedad, de manera que  se verá reflejado en 

sus  precios accesibles al público satisfaciendo las necesidades de los 

clientes, trabajadores satisfechos por el trabajo que realizan visualizando 

los frutos de los mismos y a gusto con el trato social que esta le brinda. 

 

 

Beneficios y beneficiarios 

Entre los beneficios principales podemos encontrar: 

Los Directivos 

La Empresa 

Los Empleados 

La Comunidad 

 

Entre los principales beneficiarios de este proyecto encontramos a la 

Imprenta Arti Comunicación Visual  S.A, ya que contará con una campaña 

publicitaria que logrará aumentar tanto clientas como los ingresos. 

 

La publicidad es un componente de las diferentes actividades de la 

mercadotecnia, específicamente de la promoción, que sirve para 

comunicar el mensaje de un patrocinador identificado a un público 

específico, mediante la utilización de medios que tienen un costo y que 

son impersonales y de largo alcance, como la televisión, la radio, los 

medios impresos y el internet entre otros, con la finalidad de lograr los 

objetivos fijados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se encontró 

tema igual al de este proyecto: Tema: La Guerra de Servicios en el 

Mercado Gráfico y Propuesta: Diseño de Campaña Publicitaria para la 

Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. en el Distrito 1 de la Ciudad de 

Guayaquil, por lo tanto se procederá a la apertura de investigación de la 

misma. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MARKETING 

En esencia, el concepto de marketing es una idea o filosofía que ayuda a 

encaminar los planes y acciones de marketing por un determinado 

sendero ¿Cuál es ese sendero? La satisfacción de necesidades y 

obtención de beneficios. Por ello y pese a que no es un concepto nuevo, 

aun podemos considerar que el concepto de marketing sigue siendo algo 

así como una brújula que nos permite saber si vamos en la dirección 

correcta (desde la perspectiva del marketing) para llegar al destino 

propuesto. 

 

Por ello, es imposible que los mercadólogos, empresarios y 

emprendedores no subestimen este concepto, es más hoy en día deben 

conocerlo, entenderlo y ponerlo en práctica porque aun revela de una 

forma sencilla el camino a seguir. 
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Teniendo en cuenta este punto podremos decir que el marketing es: Es 

una manera de actuar en el mercado que se caracteriza por orientar los 

planes y acciones de marketing hacia la satisfacción de las necesidades y 

deseos del cliente a la vez que se logra un beneficio para la empresa u 

organización que la pone en práctica.(Kotler, Fundamentos del Marketing, 

1997) 

 

PRODUCTO 

El marketing establece que un producto es un objeto que se ofrece en un 

mercado con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea 

un consumidor. En este sentido, el producto trasciende su propia 

condición física e incluye lo que el consumidor percibe en el momento de 

la compra (atributos simbólicos, psicológicos, etc.). El producto no 

material, por su parte, se denomina servicio. Por ejemplo: una 

computadora (ordenador) y un módem son productos; la conexión a 

Internet es un servicio. 

 

Los productos tienen un ciclo de vida. Cuando son lanzados al mercado, 

las empresas deben realizar grandes inversiones en publicidad para que 

la gente conozca el producto. Cuando éste alcanza el éxito, experimenta 

una fase de crecimiento. Después llega la etapa de madurez (la mayoría 

de los consumidores potenciales ya han comprado el producto) y, 

finalmente, la decadencia (la demanda se reduce al mínimo).(McCarthy, 

1987) 

 

 

SERVICIO 

A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por 

servicio a un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para 

satisfacer las exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría 

presentarse como un bien de carácter no material. Por lo tanto, quienes 
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ofrecen servicios no acostumbran hacer uso de un gran número de 

materias primas y poseen escasas restricciones físicas. Asimismo, hay 

que resaltar que su valor más importante es la experiencia. Por otra parte, 

es necesario destacar que quienes proveen servicios integran el 

denominado sector terciario de la escala industrial. 

 

Entre las particularidades intrínsecas a un servicio que permiten 

diferenciar a éste frente a un producto se pueden citar la intangibilidad (un 

servicio no puede ser visto, sentido, olido ni escuchado antes de 

adquirirlo), la heterogeneidad (dos o más servicios pueden resultar 

parecidos pero nunca serán idénticos ni iguales), la perfectibilidad (un 

servicio no puede ser almacenado), la inseparabilidad (la producción y el 

consumo se desarrollan de forma parcial o completamente paralelos) y la 

ausencia de propiedad (quienes contratan un servicio consiguen el 

derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de una cosa, 

pero no se vuelven propietarios de él). 

 

En este sentido sería necesario establecer que existen multitud de tipos 

de servicio dentro de lo que es el citado sector económico. No obstante, 

entre los más significativos se encuentran los llamados servicios públicos 

y los servicios privados. 

 

El primer tipo es aquel que se caracteriza porque engloba a una serie de 

actividades que son realizadas por profesionales que se encuentran 

trabajando para lo que es la Administración Pública de una ciudad, región 

o país. Conjunto de acciones que tienen como objetivo satisfacer 

necesidades básicas y fundamentales del ciudadano como pueden ser la 

educación, la sanidad o el transporte. 

 

El segundo tipo de servicios citado, el privado, sin embargo se caracteriza 

porque define a las actuaciones que son realizadas por profesionales que 
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dependen de empresas e industrias particulares y privadas. En este caso 

concreto, por tanto, el ciudadano más que como tal ejerce como cliente o 

consumidor de aquellas. 

 

Partiendo de todo ello podríamos establecer una diferenciación tal como 

la siguiente entre las dos clases de servicios citados. Así, por ejemplo, la 

asistencia sanitaria que se recibe en un hospital dependiente de la 

administración de la ciudad es un servicio público mientras que la 

contratación de un servicio de catering en una empresa es un servicio 

privado.(Stanton, 2000) 

 

 

DIFERENCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La principal diferencia entre producto y servicio es que el intercambio de 

éste no resulta en la propiedad de un bien, sino en el mero beneficio que 

es el resultado de haber recibido el servicio. Es decir, no llevamos un 

objeto físico con nosotros al término de la transacción, sino que nos 

quedamos con el resultado de haber recibido el servicio y el sentimiento 

de satisfacción según la calidad de la atención recibida.  

 

Los servicios, a diferencia de los productos, son bienes intangibles. Un 

servicio incluye la realización de un trabajo para el cliente. Éste paga por 

obtener un servicio al igual que por adquirir un artículo. En las economías 

más industrializadas la mayor parte de la población trabaja en el sector 

servicios y todo apunta a que esta tendencia seguirá así en el futuro. Los 

servicios más comunes son los transportes, las agencias de viajes, el 

turismo, la administración del tiempo libre, la educación y la salud, entre 

otros.  
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Entre los servicios destinados a las empresas está la programación 

informática, la asesoría jurídica y contable, así como la publicidad. La 

diferencia entre Mercadotecnia de Servicios y la de Bienes radica, en que 

la de Servicios ofrece mejor calidad en la atención al cliente, puede 

parecer compleja, pero podemos resumirla en palabras sencillas: “Dime 

qué necesitas y eso te daré”, con el uso adecuado de ella nuestros 

clientes y sus servicios no sólo se posicionarán, sino que tendremos a 

cada momento más empresas solicitando campañas de Mercadotecnia. 

 

 

MARKETING DE SERVICIOS 

La disciplina dedicada al análisis de los comportamientos de los mercados 

y de los consumidores se conoce como marketing o mercadotecnia. Su 

objetivo es trabajar en la gestión comercial de las empresas para retener 

y fidelizar a los clientes, introducir nuevos productos, etc. 

 

Los servicios, por otra parte, constituyen el conjunto de las actividades 

que una compañía lleva adelante para satisfacer las necesidades del 

cliente. Un servicio es un bien no material (intangible), que suele cumplir 

con características como la inseparabilidad (la producción y el consumo 

son simultáneos), la perfectibilidad (no se puede almacenar) y la 

heterogeneidad (dos servicios nunca pueden ser idénticos). 

 

Esta especialización del marketing, por lo tanto, debe partir de las 

características básicas de los servicios (intangibilidad, inseparabilidad, 

perfectibilidad y heterogeneidad) para establecer las estrategias de 

gestión comercial. 

 

Esto quiere decir que el marketing de servicios debe tener en cuenta la 

naturaleza preponderantemente intangible del servicio (lo que puede 

dificultar la selección de las ofertas competitivas por parte del consumidor) 
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y la imposibilidad de almacenamiento (algo que aporta incertidumbre al 

marketing de servicios), entre otras cuestiones.(Kotler, Fundamentos del 

Marketing, 1997) 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.  

El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing ya que 

entre las cuales se pueden describir tres objetivos fundamentales. 

 

1.- Que servicios se ofrecerán 

Para determinar cuáles son los que el cliente demanda se deben realizar 

encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a 

ofrecer, además se tiene que establecer la importancia que le da el 

consumidor a cada uno. 

Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más 

cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos 

y ser los mejores. 

 

2.- Qué nivel de servicio se debe ofrecer 

Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que 

detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede 

recurrir a varios elementos, entre ellos; compras por comparación, 

encuestas periódicas a consumidores, buzones de sugerencias, número 

800 y sistemas de quejas y reclamos. 

Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la 

oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está 

fracasando. 
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3.- Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios 

Se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, 

cualquier fabricante de PC's tiene tres opciones de precio para el servicio 

de reparación y mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio 

gratuito durante un año o determinado período de tiempo, podría vender 

aparte del equipo como un servicio adicional el mantenimiento o podría no 

ofrecer ningún servicio de este tipo; respeto al suministro podría tener su 

propio personal técnico para mantenimiento y reparaciones y ubicarlo en 

cada uno de sus puntos de distribución autorizados, podría acordar con 

sus distribuidores para que estos prestaran el servicio o dejar que firmas 

externas lo suministren.(Herrera, 2005) 

 

LA COMUNICACIÓN  

La publicidad se ha convertido en un mecanismo indispensable para el 

funcionamiento y el desarrollo de nuestras sociedades capitalistas de 

mercado: supone el reflejo de la sociedad de masas, donde prima el 

estudio de los hechos sociales y las conductas colectivas. Parte de las 

características de esta sociedad, de esta cultura y de esa comunicación 

de masas son comunes al hecho publicitario, de manera que puede ser 

considerado una variante de comunicación social. 

 

La importancia que tiene tanto la comunicación como la publicidad en 

nuestros tiempos es impresionante, ya que con ellas es que se consume y 

se venden productos, es decir, la publicidad ocasiona que las personas se 

interesen en un producto X y el mensaje que esta publicidad conlleva es 

lo que hace en muchas ocasiones que el cliente lo consuma, es entonces 

donde se da la comunicación en el mensaje dado por la publicidad y 

recibido por el consumidor en este caso el emisor es la publicidad hecha y 

el receptor el cliente o consumidor. Por otro lado, la publicidad existe por 

muchas razones entre las que podemos destacar: Es parte de nuestro 

sistema de comunicación. Informa a la gente de la disponibilidad de 
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productos y servicios. Proporciona información que ayuda a tomar 

decisiones fundamentales. Informa a la agente acerca de sus derechos y 

obligaciones como ciudadano. 

 

En sus términos más simples, la comunicación es el proceso de transmitir 

y recibir ideas, información y mensajes entre individuos. La sociedad 

humana se funda en la capacidad del ser humano para transmitir 

intenciones, deseos, sentimientos, conocimiento y experiencia de persona 

a persona. En su sentido más amplio, la comunicación tiene como interés 

central a aquellas situaciones de comportamiento en las cuales una 

fuente transmite un mensaje a un captador del mismo con un intento 

consciente de afectar el comportamiento del último. 

 

La comunicación se refiere al proceso especial que hace posible la 

interacción entre la especie humana y permite a los hombres ser 

sociables. La comunicación de las Relaciones Públicas es un proceso que 

comprende un intercambio de hechos, puntos de vista e ideas entre una 

organización de negocios o sin propósito de lucro y sus públicos, a efecto 

de llegar a un entendimiento mutuo. Existen tres puntos importantes que 

deben considerarse: primero, la comunicación debe abarcar a dos o más 

personas; segundo, es un intercambio de información de ida y vuelta; y 

tercero, implica entendimiento. 

 

Se pueden señalar tres tipos de comunicación: 

Comunicación Interpersonal – aquella en la que se interactúa con otros 

individuos, es decir, se establece un diálogo con ellas. Es la forma de 

comunicación más primaria, directa y personal. 

 

Comunicación Masiva – toda aquella que se realiza a través de los 

medios de difusión de información, como el radio, televisión, periódicos, 

revistas e internet. 
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Comunicación Organizacional – esta comprende la interna y la externa. 

 

a) Comunicación Externa 

Esta tiene que ver con los públicos externos, es decir, consumidores, 

representantes o distribuidores, proveedores, agencias gubernamentales 

y legisladores, etc. Esta comunicación involucra tres elementos: el 

transmisor, el medio de comunicación y el receptor. La efectividad de la 

comunicación depende de estos tres. Si el transmisor es incompetente o 

el mensaje poco claro, el receptor no entiende el significado de la señal y 

ha  fracasado  el  proceso  de  la  comunicación. La 

comunicación puede ser verbal, que consiste de palabras habladas y 

escritas, o no verbal, expresada por medio de acciones, gestos, 

expresiones faciales, música y figuras. 

 

La comunicación es fundamental en la existencia de la comunidad 

moderna. Es así como las Relaciones Públicas constituyen una actividad 

por medio de la cual, las empresas, las organizaciones y los individuos, 

en igual forma los organismos gubernamentales buscan la comprensión y 

la colaboración de la comunidad a la que pertenecen. 

 

El objetivo de las Relaciones Públicas es estimular a las personas o influir 

en ellas por medio de las comunicaciones, creando actitudes favorables 

de los diversos públicos hacia la organización, la respeten, la apoyen y le 

presten ayuda en los momentos de confusión. En otras palabras son 

actividades de una Industria, Asociación. Corporación, Profesión, 

Gobierno u otra organización, para promover y sostener sanas y 

productivas relaciones con personas tales como consumidores, 

empleados o comerciantes y con el público en general, para así adaptarse 

al medio ambiente en beneficio de la sociedad. Las actitudes favorables 
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de estos públicos son indispensables para que la empresa subsista y 

además se desarrolle. 

 

b) Comunicación Interna 

Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y los 

públicos internos, es decir, empleados. Su función es hacer del 

conocimiento de los empleados lo que piensa la gerencia y que la 

gerencia también sepa el pensamiento de los empleados. La 

comunicación interna presenta difíciles problemas en una compañía 

grande, ya que debe ser transmitida por conducto de varios niveles de 

autoridad. En la transmisión, el significado del mensaje con frecuencia es 

mal entendido. En ocasiones los supervisores y trabajadores no 

interpretan la comunicación en el sentido de la intención de la gerencia, o 

ésta no está dispuesta a explicar políticas y acciones. 

 

Dentro de este tipo de comunicación, existe la comunicación formal 

vertical que sigue la cadena organizacional de mandar hacia abajo desde 

la mayor autoridad por medio de varios niveles gerenciales hacia los 

trabajadores, misma que consiste de directrices formales, boletines, 

periódicos a empleados y mensajes verbales; y hacia arriba partiendo de 

los empleados por conducto de los varios niveles de autoridad hasta la 

alta gerencia. Así como la comunicación formal horizontal que se refiere a 

la comunicación entre ejecutivos, supervisores y jefes de grupo de un 

mismo nivel y autoridad, se lleva a cabo por medio de conferencias, juntas 

informativas y discusiones. 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal 

o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y 

quien espera captarla o se espera que la capte" 
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COMUNICACIÓN VISUAL 

Se entiende por comunicación visual corporativa el conjunto de 

manifestaciones expresivas que hacen visible la identidad de una 

empresa y de sus productos, o que permiten establecer diferencias 

visuales que se asocian a una organización cuando se hace reconocer 

frente a las demás: 

 

 Por la grafía de sus símbolos propios en el nombre, en sus 

instalaciones, sus vehículos, su correo, sus documentos impresos, 

sus stands de exposición, etc.,  

 Pero también por sus productos, sus embalajes, su señalética ( o 

forma de imprimir cualquier tipo de rótulos para identificación 

arquitectónica y urbana de espacios),  

 Es decir, por todos aquellos elementos visualmente reconocibles 

que componen un estilo propio.  

 La identidad visual de una empresa u organización es hoy un 

vector esencial de su propia imagen, es decir, de cómo la empresa 

es percibida por sus públicos, e influye indudablemente en la 

opinión que el público tiene de la empresa y de su producción. 

 

La comunicación visual, más que aplicación técnica de un saber teórico 

práctico sobre la imagen, es aplicación particular de diferentes disciplinas 

planificada a la medida de la estrategia global de la empresa para hacerse 

reconocer y destacar frente a su entorno: es decir, para acompañar 

visualmente el desarrollo íntegro de la empresa y no solamente el 

desarrollo de su actividad en el mercado.  

 

Si una campaña publicitaria, por ejemplo, se limita temporalmente a hacer 

visible una marca, los diseños de la identidad visual a nivel gráfico, 
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industrial, arquitectónico y de ambiente implican a la empresa por 

completo y se planifican a largo plazo.  

 

Si la publicidad, en fin, limita sus objetivos al mercado y sus públicos son 

los consumidores reales o potenciales de sus productos, la comunicación 

visual, por el contrario, sirve de soporte a la identidad de la empresa 

frente a cualquier público interno o externo y cualquiera que sea el tipo de 

relación que mantengan con ella: social, profesional, económica.  

 

En definitiva, la comunicación visual trata de conciliar progresivamente 

formas, colores, tipografía, espacios, con la personalidad de la empresa, y 

se encuentra directamente relacionada con lo que se conoce como 

identidad (y diferencia) corporativa. 

 

PUBLICIDAD 

En un sentido amplio, la publicidad es un componente de la 

mercadotecnia porque es uno de los elementos que conforman el mix de 

promoción (los otros son la venta personal, la promoción de ventas, las 

relaciones públicas y el telemercadeo) cuya importancia y prioridad 

dependen: 

 

1.- De los productos y servicios, ideas u otros que promueven las 

empresas, organizaciones o personas 

2.-  Del mercado hacia dónde va dirigido 

3.- De los objetivos que se pretenda lograr 

 

En un sentido más específico, la publicidad es una forma de 

comunicación impersonal de largo alcance porque utiliza medios 

impresos, el internet, etc. y cuyas características que la distinguen de los 

otros elementos del mix de promoción son las siguientes: 
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Primero.- La publicidad necesita de un patrocinador. 

Es decir alguien interesado en informar, recordar o persuadir a un público, 

objetivo, acerca de sus productos, servicios, ideas etc., Por lo cual se dice 

que la publicidad se basa en la comunicación interesada en un fin. 

 

Segundo.- La publicidad tiene un costo. 

El cual varía de acuerdo al tipo de medio de comunicación que se va a 

emplear, por ejemplo la televisión es mucho más costosa que la 

publicación de un periódico local. 

 

Tercero.- La publicidad tiene un público objetivo. 

Si bien la publicidad se caracteriza por utilizar medios de comunicación 

masivos, también va dirigida hacia un segmento en particular, por ejemplo 

una región geográfica, un segmento demográfico (hombres, mujeres, 

niños, etc.), un segmento socioeconómico.   

 

Cuarto.- La publicidad tiene objetivos que cumplir. 

Por lo general, los objetivos de la publicidad son similares a los objetivos 

de la promoción, que son: Informar, recordar y persuadir. Por ejemplo, si 

el objetivo de la campaña publicitaria es el de “provocar” un aumento en 

las ventas de un producto ya existente en el mercado, entonces el 

objetivo de una campaña publicitaria será el de persuadir a su público 

objetivo para que compren. 

 

Quinto.- La publicidad utiliza medios masivos de comunicación. 

Dependiendo del público objetivo al que se quiera llegar y de los recursos 

disponibles, la publicidad hace uso de la televisión, la radio, los medios 

impresos (periódicos, revistas, el internet, etc.)(Amstrong, 2002) 
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PUBLICIDAD BTL 

El concepto BTL (Below the line) a últimas fechas ha cobrado una gran 

relevancia a pesar de ser una práctica tan antigua como la publicidad 

misma. 

 

El mundo está cambiando con gran rapidez y por consecuencia los 

mercados, los negocios y los medios han tenido qué adaptarse a tales 

cambios, repercutiendo con gran severidad en los medios masivos 

tradicionales también conocidos como ATL (Above the line). Hoy es casi 

inconcebible una campaña de publicidad que solo considere medios ATL 

y en muchísimas ocasiones incluso se utilizan exclusivamente medios y 

recursos BTL. 

 

La publicidad Below the line (BTL), comprende una gran variedad de 

estrategias de comunicación comercial a través de las cuales el mensaje 

publicitario impacta al consumidor mediante medios que no son los 

masivos tradicionales utilizados en publicidad y que poseen la 

característica de no interferir con la vida de los individuos 

 

Los medios Below the line (BTL) van dirigidos a segmentos muy 

específicos del mercado e impactan al auditorio en una forma más directa 

que los medios Above the line (ATL) pero su principal atributo es que 

operan en una forma más creativa, innovadora y sorprendente a fin de 

que el mensaje publicitario atraiga con mas efectividad la atención del 

consumidor, además de ser mas recordable. 

 

La variedad de medios Below the line (BTL) es tan extensa como la 

creatividad misma de la agencia, pero por mencionar los más relevantes 

son: Marketing Directo, Relaciones Públicas, Patrocinios, Trade 

Marketing, Promociones en POP, Ambient Marketing, artículos 

promocionales y en general cualquier presencia en punto de venta “POP”. 
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BTL (Below the Line) 

 

Directo. Es además publicidad exterior, tele mercadeo y cualquier otro 

medio ingenioso y creativo que llegue más directamente a un nicho de 

mercado determinado.  

 

Lo que persigue BTL es llegar con mensajes personalizados al receptor 

de los mismos. El objetivo es crear una relación personalizada y directa 

en el receptor del mensaje, que no pueden darlo los fríos medios 

tradicionales.  

 

La saturación publicitaria de los medios electrónicos ha ido incrementando 

a niveles preocupantes _ para las agencias y canales de TV - el 

"zapping", lo cual es cambiar de canal, usando el control remoto, cuando 

aparece la tanda de comerciales.  

 

Las empresas que desean llegar a un grupo determinado de prospectos 

se han dado cuenta que pueden alcanzar a los compradores potenciales 

de formas más eficientes y de menor costo. Han ido cayendo en la cuenta 

que cuando se alcanza y consigue un nicho productivo, vale más la pena 

invertir optimizar los productos y el servicio. 

 

Son muchas las empresas, como una Mutualista de Ahorro y Préstamos, 

que luego de invertir sumas enormes en publicidad masiva, sin obtener 

mucho resultados; los consigue a corto plazo utilizando una Mercadeo 

Directo. 

 

En pocas palabras el BTL (al igual que el marketing guerrillero) es 

olvidarse de las tan repetidas leyes del mercadeo - que predican los 

llamados gurús - y comenzar a ser altamente creativo e ingenioso para 

conseguir llegar al mercado objetivo, captarlo y conseguir que compre el 
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producto o servicio que se está vendiendo. BTL en cajas de huevos los 

enormes y acelerados cambios que estamos viendo a nuestro alrededor - 

que muchos ignoran - no permiten seguir haciendo lo mismo que hace 20 

años.  

 

En los últimos tiempos no solos los productos han cambiado. Se ha 

producido una intensa segmentación de los compradores, lo cual se 

puede ver claramente en los modernos centros comerciales - más 

conocidos como "malls".  

 

El desmesurado crecimiento de las poblaciones urbanas. Las ciudades 

periféricas autosuficientes - con seguridad privada impenetrable - son algo 

que se está viendo por todos nuestros países.  

 

El congestionamiento producido por el aumento vehicular ha propiciado el 

trabajo desde la casa. Los cambios solo comienzan a producirse. No es 

posible ignorarlos. Y esto solo es el comienzo.  

 

Las formas de llegar al consumidor no pueden seguir siendo las mismas, 

tienen que hacerse mucho creativas y originales. Los BTL que se 

muestran, como ejemplos, nos hace pensar que todavía nos quedan 

muchos lugares y formas de llegar con un mensaje directamente a 

mercados determinados. 

 

Las frases "adaptarse a los cambios", "renovarse o desaparecer" tienen y 

deben ser escuchadas y atendidas especialmente por la gente de 

mercadeo, si quiere realmente ayudar a sus empresas a ser exitosas en 

las cambiantes e inestables condiciones actuales. 
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IMAGEN No. 8 

Publicidad BTL de Papas Lays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes.... 

 

IMAGEN No. 9 

Publicidad BTL concientizando el ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes.... 

http://www.google.com.ec/imagenes
http://www.google.com.ec/imagenes
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La publicidad Below the line (BTL) es una práctica que consiste en 

acciones de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. 

Su propósito es la promoción de productos o servicios mediante acciones 

de creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad, creándose novedosos 

canales para comunicar mensajes publicitarios. 

 

Cuando se habla de “Below the line” se están agrupando las acciones de 

comunicación que se conocen también como publicidad no convencional, 

es decir, las acciones que no involucren a los medios tradicionales como 

la TV, radio, medios impresos, entre otros. 

 

Dentro del Below the Line (o publicidad no convencional) se ubican el 

marketing directo, el marketing promocional (las promociones de ventas), 

el marketing relacional: las relaciones públicas, patrocinios, 

merchandising, etc., donde no se emplean medios masivos. 

 

Publicidad Btl es igual que Mercadeo Directo es una tendencia que inicia 

la empresa a la cual se le conoce como la moda del “mercadeo BTL y 

ATL” Below y Above”, significa arriba y abajo una de las cosas muy 

característica es que tiene la posibilidad de resolver preguntas de los 

usuarios de una manera muy distinta en forma de publicidad. 

 

Publicidad BTL humaniza las marcas y las vuelve cercanas, las saca del 

televisor o de cualquier otro medio para ponerlas en el lugar de los 

consumidores; este ejemplo de publicidad es considerado eficaz ya que 

optimiza los recursos de manera que se recuerde la marca o la empresa. 

Pocas veces podemos encontrar publicidad BTL en ciudades pequeñas 

normalmente se encuentra en ciudades grandes ya que el costo es muy 

alto. 
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El BTL no es solo venta personal (directa) o correo directo. Es además 

publicidad exterior, telemercadeo y cualquier otro medio ingenioso y 

creativo que llegue más directamente a un nicho de mercado 

determinado. 

 

Lo que persigue BTL es llegar con mensajes personalizados al receptor 

de los mismos. El objetivo es crear una relación personalizada y directa 

en el receptor del mensaje, que no pueden darlo los medios tradicionales. 

Dentro del "híbrido promocional", se pueden adicionar dadas sus 

características a determinadas acciones eminentemente publicitarias las 

cuales por su naturaleza, escaparían al dicho BTL en marketing, para 

tornarse a BTL en publicidad. Esto quizás demuestra la ambigüedad del 

espacio real del BTL en la actualidad.  

 

Los formatos publicitarios en cuestión, caracterizados por su no 

masividad, surgen como producto de la tecnología y consecuencia de ella 

a futuro seguirán presentándose, así podemos citar: 

Publicidad Interactiva: es aquella publicidad que le permite al receptor 

interactuar con el mensaje. Es el caso típico de la publicidad en Internet o 

la denominada publicidad online.  

 

Los mensajes son creados teniendo en cuenta las características propias 

del "medio alternativo" que los alberga y el tipo de visitante de la página. 

En estos casos se debe tener presente: el actualizar constantemente e 

igualmente dotarla de mucha creatividad y frescura. No olvidar que en 

éste tipo de publicidad se estará compitiendo constantemente con las 

diversas publicidades que han sido expuestas en dicho medio. 

 

Publicidad Especializada: es publicidad dirigida a segmentos de 

receptores muy específicos, el vehículo es un disco compacto (CD) en el 

cual va el mensaje y es remitido al destinatario de manera individualizada. 
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Son formas más "personalizadas" que adopta la publicidad y no se 

distingue por su costo bajo. Conocida estrategia de apoyo de venta para 

negocios, generalmente pertenecientes al rubro de los servicios. Hoy 

aplicada en publicidad personalizada, por ejemplo: se puede realizar un 

mensaje orientado a favorecer la venta de determinado insumo médico, 

dicho anuncio se destinará solamente para doctores en medicina y dentro 

de ellos a una subsegmentación: médicos pediatras, la ventaja es que se 

les podrá realizar un mensaje muy privativo, argumentado con palabras y 

términos propios de su especialidad. El mensaje se les alcanzará en CD y 

estaría conformando parte de toda una estrategia promocional de la 

marca hacia los médicos pediatras. 

 

Se han detallado varias alternativas para el BTL en marketing, sin 

embargo la duda aún prevalece, alguien cierta vez dijo: "no existe nada 

nuevo bajo el Sol", creo que el BTL es uno de esos casos, por ello seguiré 

calificándolo de híbrido. Sí considero plausible BTL en publicidad, que 

venía siendo denominada publicidad alternativa, Internet ofrece la 

posibilidad de una segmentación más puntual que la televisiva, todo 

caminará hasta que éste medio me masifique. 

 

En el caso de la publicidad especializada, los costos son altos, no es 

potestativo de negocios pequeños, esperemos que la masificación 

abarate los costos. Como podemos apreciar, todo es cuestión de tiempo. 

Para culminar, cuando se habla de "sobre o debajo la línea", de qué línea 

se está hablando, de la del marketing, de la publicidad, de la cuarta "P" 

del marketing mix, o quizás de la línea que establece el porcentual de la 

comisión de agencia. 

 

La gran conclusión para todo lo planteado, el éxito podríamos aseverar 

consiste en saber aprovechar el momento oportuno con la estrategia 

adecuada, sea sobre o debajo, ello no interesa, lo que realmente importa 
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es estar y al momento de estar aplicar la creatividad, sólo así haremos 

"todas" las cosas bien tanto "sobre como debajo". 

 

 

VENTAJAS DEL BTL 

 

Ventajas del uso del BTL: 

 

 El BTL permite crear un buen mensaje que trate al consumidor de 

una manera inteligente, lo que a su vez hace crecer a las marcas. 

 

 La idea detrás de esta manera de hacer publicidad es generar una 

“experiencia de marca” Los Advergames o mejor conocidos como 

juegos interactivos poseen esta característica, son videojuegos que 

permiten una exposición continua del usuario ante la marca 

publicitada, el cual puede sentir de manera discreta los valores de 

dicha marca mientras se entretiene, Screen Media Group tiene una 

amplia trayectoria en esta área. 

 

 

 Esa estrategia que implica la búsqueda de nuevos medios y puntos 

de contacto con el consumidor hace más medible su efectividad. La 

mayoría de los proyectos pueden cuantificarse de acuerdo a los 

objetivos propuestos, las medidas pueden estar dadas por cantidad 

de contactos, visitas, respuestas, entre otras. 

 

 Tiene un bajo costo en comparación con los medios que se utilizan 

en la publicidad ATL, haciéndolo accesible sobre todo para 

pequeñas empresas. 
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 Es versátil y flexible ya que da infinitas posibilidades en la 

realización de proyectos. 

 

 Mediante las actividades BTL es posible posicionar mensajes de 

forma segmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante un 

evento  o una actividad de marketing en una zona determinada es 

posible llegar al tipo de público o consumidor deseado. Esto se 

puede realizar mediante marketing directo, Trade marketing, 

eventos, publicidad on-line, en teléfonos móviles, entre otros. 

 

Hay una amplia gama de posibilidades que se pueden explotar para 

llegarle a un público, existe el marketing directo, el Trade marketing, los 

eventos, la publicidad on-line, en teléfonos móviles, vías de comunicación, 

centros comerciales o diversas áreas de esparcimiento, entre otros. 

 

 

ESTRATEGIAS  

 

Una Estrategia detalla cómo se logrará un Objetivo. Mientras que los 

objetivos son específicos y medibles, las estrategias son descriptivas. 

Los objetivos tienen un ámbito muy estrecho, se relacionan con el 

comportamiento del consumidor. Las estrategias proporcionan una 

dirección para todas las áreas. Las estrategias sirven como una guía para 

posicionar el producto, además sirven como referencia para desarrollar un 

"Marketing Mix" especifico: producto, precio, plaza, promoción, 

merchandising, publicidad, etc. 

 

Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado: Una decisión 

estratégica crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear un nuevo 

mercado o bien se elige ampliar la participación actual. Para responder a 

http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml#mix
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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esta cuestión es conveniente tener conocimiento del producto y su ciclo 

de vida. 

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo 

mercado, ya que usualmente, quien entra en primer lugar mantiene una 

gran participación en el mercado cuando entran competidores. De todas 

formas, es más fácil ampliar la cuota de mercado que crear un nuevo 

mercado. 

Las estrategias generales más comunes son: 

 

Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar 

planes de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e incluso 

en una zona se puede tener en vigor un plan nacional y otro regional o 

local. En este caso se debe prestar especial atención a la coordinación 

para que no se produzcan contradicciones entre ellos. 

 

Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas deben considerar 

cuando anunciar o promocionar el producto. Aquí, el estudio al respecto 

realizado en el análisis de la empresa debe consultarse. Hay que 

considerar si se realizará mayor proporción en la temporada de venta alta, 

si se utilizarán promociones especiales en los meses bajos. 

 

Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que 

nos movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales 

hacia los competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se 

puede intentar establecer el producto como diferente al de los 

competidores, o diferenciarlo del producto de un competidor específico, o 

puede realizar una promoción especial cuando se espera la llegada de un 

competidor importante. 

 

Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar el 

mercado al que va dirigido el producto se pueden construir estrategias. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un mercado con 

gran potencial. 

 

Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del 

producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas 

más eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su 

rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el 

envase puede ayudar a rejuvenecer el producto. 

 

Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios 

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden 

originar resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios serán 

iguales en distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si se 

utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual fijar 

precios bajos para lograr un posición ventajosa frente a la competencia. 

 

Estrategias de penetración, distribución y cobertura: Este ítem se 

desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a detallistas, 

un producto de masas o una empresa con clientes industriales. Hay que 

determinar en que zona deben redoblarse los esfuerzos, si se necesitan 

nuevos almacenes, el medio de transporte, la cobertura deseada, la 

penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos. 

 

Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe 

incorporar una estructura de personal de ventas en el Plan de Marketing. 

En este caso habrá que calcular ratios de ventas; si fuese necesario 

deben crearse lazos entre ventas y marketing. 

 

Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las estrategias 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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de promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán las áreas 

relevantes a considerar posteriormente en él. 

 

Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del 

Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se incrementarán o 

disminuirán las ventas de productos, gamas, almacenes, regiones 

geográficas, o se atraerán más consumidores. En muchos casos es 

imposible incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto. Hay que 

tener en cuenta todos los gastos. 

 

Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo de 

anuncios y comunicación que se pretende establecer, si la idea es 

obtener beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por 

razones geográficas. 

 

Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una 

campaña publicitaria, de que tipo. Es posible sustituir una promoción por 

una campaña publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que 

genere cierta publicidad. 

 

Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a menudo 

importantes para generar nuevos consumidores. Un programa 

disciplinado para iniciar estos cambios es crítico; en muchas empresas se 

necesita expandir o redefinir los productos continuamente para generar 

incrementos continuos de ventas. Las estrategias de investigación y 

desarrollo son el motor para asegurar el perpetuo éxito de la empresa. 

El proceso de fijación de estrategias comienza con una revisión de los 

problemas y oportunidades; hay que mirar con aire creativo, dando 

múltiples soluciones para cada problema. Después se revisan los 

objetivos de marketing y se construyen las estrategias, que deben ser 

sencillas en su formulación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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KENNETH R. ANDREWS. (1965). Andrews combina las ideas de Drucker 

y Chandler en su definición de estrategia.“Estrategia es el patrón de los 

objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para 

conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan en qué 

clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa 

es o quiere ser. Es un modo de expresar un concepto persistente de la 

empresa en un mundo en evolución, con el fin de excluir algunas nuevas 

actividades posibles y sugerir la entrada de otras”. 

 

TÉCNICA 

Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, en vistas 

al logro de un resultado, o a varios resultados concretos, valiéndose de 

herramientas o instrumentos, y utilizando el método inductivo y/o 

analógico, en cualquier campo del saber o del accionar humano. No 

constituye ciencia pues sus contenidos son para casos particulares, sin 

pretensión de universalidad, pudiendo aplicarse para la solución de un 

problema o la realización de una tarea u obra, diferentes técnicas a 

elección del interesado, según la que más se adapte a sus aptitudes y 

gustos. 

 

Técnica es el modo y los medios que empleamos para llegar al fin 

propuesto. Las técnicas de estudio, por ejemplo, nos brindan instrumentos 

prácticos para adquirir conocimientos. Así, nos explican que usando el 

subrayado, los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales o los 

resúmenes (técnicas o modos de aprender) lograremos que el material de 

estudio se incorpore a nuestra estructura cognitiva. 
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TÁCTICA 

Táctica es el sistema o método que desarrolla para ejecutar u obtener 

algo. El término también se usa para nombrar a la habilidad para aplicar 

dicho sistema. 

 

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta 

forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones 

espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya 

se practicó y entrenó. 

 

El concepto nació en el ámbito militar. En este sentido, la táctica militar es 

el plan que supone la puesta en marcha de lo establecido por la 

estrategia. Estos dos vocablos (táctica y estrategia) suelen utilizarse como 

sinónimos, aunque la estrategia es un esquema que se implementa para 

intentar al alcanzar los objetivos y la táctica es la forma prevista para 

alcanzar dichos objetivos. 

 

La táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades 

físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución 

inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que se 

crean en condiciones de oposición. (Ms.C. Alain Álvarez 2002) 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma 

estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema 

crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona 

durante un año o menos.  
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Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las 

estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así 

como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de 

ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan de campaña 

se presenta al cliente un una presentación de negocios formal. También 

se resume en un documento escrito que se conoce como libro de planes.  

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

La primera sección de la mayor parte de los planes de campaña es un 

análisis de la situación que resume toda la información relevante 

disponible acerca del producto, la compañía, el entorno competitivo, la 

industria y los consumidores. Conocida en ocasiones como una revisión 

de negocios, esta información se obtiene con el uso de técnicas de 

investigación primaria y secundaria.  

 

 

ANTECEDENTES  

Comenzaremos con una revisión de los antecedentes de este caso que 

ilustra el tipo de información en un análisis de la situación. En qué año fue 

fundada la empresa, los productos o servicios que ha desarrollado y 

comercializado.  

 

Mercado  

Cual es el segmento de mercado que la empresa está sirviendo.  

Geográficos  

Región:  

Ciudad:  

Clima:  

Demográficos  

Edad:  
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Sexo:  

Tamaño de la familia:  

Ingreso:  

Ocupación:  

Educación:  

Religión: todas. 

Raza: todas. 

Nacionalidad:  

Psicograficos  

Clase social:  

 

Revisión del consumidor Reconocimiento de una necesidad  

Los consumidores inician el proceso de compra con el reconocimiento de 

la necesidad. La necesidad puede ser activada por estímulos internos, si 

una de las necesidades normales de la persona (hambre sed, sexo) sube 

a un nivel lo bastante alto como para convertirse en un impulso. 

 

La necesidad también se puede disparar debido a estímulos externos. 

Una panadería, el auto nuevo del vecino, un comercial de televisión de 

unas vacaciones. En esta etapa, el mercadólogos tendrá que determinar 

los factores o las situaciones que generalmente llevan al consumidor a 

reconocer una necesidad. Tras reunir este tipo de información, podrá 

identificar los estímulos que suelen activar el interés por un producto y 

podrá desarrollar programas de mercadotecnia que incluyan estos 

estímulos.  

 

La Búsqueda De Información  

Un cliente interesado puede buscar mayor cantidad de información, o no 

hacerlo. Si tiene a la mano un producto que lo satisfaga, es probable que 

el consumidor lo compre en ese momento. En caso contrario, quizá 

emprenda la búsqueda de información relativa a dicha necesidad, 
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Normalmente, la cantidad de investigaciones que realiza el consumidor 

aumenta conforme el consumidor pasa de decisiones que entrañan la 

solución de problemas limitados a aquellas que involucran la solución de 

problemas extensos. El consumidor puede obtener información de varias 

fuentes, entre ellas: 

 

Fuentes personales: familia, amigos, vecinos conocidos.  

Fuentes comerciales: publicidad, vendedores, distribuidores, empaques, 

exhibidores.  

Fuentes Públicas: medios masivos de comunicación, organizaciones que 

califican el consumo. 

 

Fuentes de experiencias: manejo, análisis y uso del producto 

La influencia relativa de estas fuentes de información varía de acuerdo 

con el producto y el comprador. Sin embargo, las fuentes más efectivas 

suelen ser personales. Las fuentes comerciales, por lo general, informan 

al comprador, pero las fuentes personales le sirven al comprador para 

legitimar o evaluar los productos. 

 

La Evaluación De Las Alternativas el mercadólogo debe conocer la 

manera en que el consumidor procesa la información para llegar a la 

elección de un producto o servicio. Por desgracia, los consumidores no 

aplican un único proceso de evaluación, sencillo para todas las 

situaciones de compra. En cambio, si operan varios procesos de 

evaluación.  

 

En primer lugar, cabe suponer que cada consumidor está tratando de 

satisfacer una necesidad y está buscando ciertos beneficios que pueda 

adquirir mediante la compra de un producto o servicio. Es más, cada 

consumidor considera que un producto es un conjunto de atributos con 

capacidad para proporciónale dichos beneficios y satisfacer la necesidad. 
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En segundo lugar, el consumidor concederá diferentes grados de 

importancia a cada atributo. Los atributos sobresalientes son los que 

vienen a la mente del consumidor cuando se le pide que piense en las 

características de un producto. 

 

 

En tercero, es probable que el consumidor desarrolle una serie de 

creencias en cuando la marca. Las creencias de los consumidores 

pueden ir desde atributos reales, hasta las consecuencias de la 

percepción selectiva, la distorsión selectiva y retención selectiva.  

 

En cuarto, se supone que el consumidor adjudica una función de utilidad a 

cada atributo. La función de utilidad indica la manera en que el 

consumidor espera que la satisfacción total del producto varíe de acuerdo 

con los diferentes grados de los diferentes atributos. 

 

En quinto, el consumidor adopta actitudes ante diferentes marcas en 

razón de un procedimiento de evaluación. Se ha encontrado que los 

consumidores usan uno o varios procedimientos de evaluación, 

dependiendo del consumidor de la decisión que entrañe la compra. 

 

En algunos casos, los consumidores recurren a cálculos lógicos y 

detallados de razonamiento. En otros, los mismos consumidores evalúan 

poco o nada y en cambio, compran por impulso. Otras veces, acuden a 

amigos o vendedores que les brinden consejo. 

 

Decisión de compra en la etapa de evaluación el consumidor clasifica las 

marcas y da forma a su intención de compra. Hay dos factores que 

pueden intervenir entre la intención de compra y la decisión de compra. El 

primer factor son las actitudes de los demás. 
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La intención de compra también está sujeta a la influencia de los factores 

inesperados como el ingreso esperado, el precio esperado y los 

beneficios  esperados.  

 

Revisión de la competencia quienes son nuestros competidores directos e 

indirectos en el mercado. 

 

Análisis swot es la realización de un diagnóstico de la empresa por medio 

del cual determinamos cuáles son nuestras fortalezas es todo lo que nos 

puede ayudar o servir en este momento y que la organización tiene por 

dentro o sea que son internas y no las podemos conseguir afuera, solo las 

podemos encontrar dentro de nuestra organización y debilidades y es 

todo lo que daña y perjudica a la organización desde adentro. 

 

Las oportunidades son todas aquellas cosas que nos pueden ayudar o 

servir, pero que están fuera de nuestra organización. Es decir que son 

externas porque solo se encuentran fuera de la organización. Las 

amenazas y es cualquier cosa que daña y perjudica a la organización y 

que  viene  fuera.  

 

Estrategias de la campaña después de haber realizado el análisis de la 

situación y haber diagnosticado la empresa procedemos a establecer los 

objetivos de la campaña de acuerdo a las necesidades que se detectaron 

que la empresa necesita para persuadir al consumidor para que le compre 

su producto o servicio. 

 

Actividades de comunicación de mercadotecnia después de haber 

establecido los objetivos el siguiente paso es desarrollar un tema creativo 

para lograr posesionar el producto o servicio en la mente del consumidor, 

y es el tema central de la campaña publicitaria en el cual giraran los 

distintos anuncios. Ejemplo la generación de pepsi, siempre coca-cola, el 
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mundo  marlboro,  etc.  

 

Medios publicitarios es la elección de los medios de comunicación de 

acuerdo al segmento de mercado al cual va dirigido el producto o servicio. 

Los medios más conocidos son la radio, la televisión, prensa, revistas, 

etc.  

 

Los Componentes del Plan de Medios Plan de Medios:  

Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios de una 

campaña publicitaria. 

 

Un plan de Medios, está conformado de muchos elementos, además de 

un análisis descriptivo de los diversos medios. Aunque no existe un 

formato único, los siguientes elementos se encuentran en la mayoría de 

los planes nacionales:  

 

Una descripción del público meta al que dirige la publicidad. 

Requisitos de comunicación y elementos creativos. 

Geografía. Donde se distribuye el producto? 

El equilibrio entre eficiencia y balance. Se debe enfatizar el alcance, la 

frecuencia o la continuidad? 

La presión de la competencia. 

El presupuesto. 

El calendario de medios. 

El Público Al Que Se Dirige La Publicidad 

 

 

MARKETING DIRECTO 

El marketing directo es la comunicación a través de determinados medios 

que introduce la posibilidad de suscitar una reacción. 

El marketing directo tiene dos objetivos: 
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Ganar clientes y fomentar la fidelidad de los mismos. Por su parte, el 

objetivo de la fidelidad de los clientes puede estar dirigido a que repitan la 

compra o a mantener la adquisición permanente de un producto. 

También aquellas organizaciones cuyo objetivo primordial no es la venta 

de productos, desarrollan el marketing directo: para ganar socios, 

patrocinadores y para la información y formación de opinión. 

 

Marketing directo en el marketing mix 

Los mercados se encuentran en continuo movimiento. Las empresas se 

ven obligadas a adaptarse a nuevas circunstancias, motivadas por 

ejemplo por nuevos competidores o por nuevos productos. Dentro del 

área del marketing, a la hora de la fijación de productos y de precios, las 

empresas pueden reaccionar en el campo de la distribución o de la 

comunicación. 

 

Aunque el marketing directo es una forma determinada de comunicación, 

su puesta en práctica puede tener importancia en otros ámbitos: así, el 

marketing directo puede ser parte integrante de la estrategia de 

distribución y de precios, cuando, por ejemplo, la venta directa de un 

producto puede ahorrar el servicio externo, permitiendo así la oferta de 

productos a unas mejores condiciones 

 

Kotler y Armstrong, el marketing directo "consiste en las  conexiones 

directas con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a 

fin de obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas 

con los clientes" 

 

IMPORTANCIA DE PLANIFICAR 

Las propuestas de planificación incluyen entre sus objetivos mejorar la 

toma de decisiones con la meta de concretar un fin buscado. Por 

consiguiente, una estrategia de planificación debe tener en consideración 

http://www.importancia.org/objetivos.php
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la situación presente y todos aquellos factores ajenos y propios que 

pueden generar repercusiones para lograr ese fin. 

 

Por lo tanto, se admite que sólo es posible diseñar una planificación tras 

la identificación precisa del problema que se ha de abordar. Una vez 

conocida e interpretada esa problemática, se postula el desarrollo de las 

alternativas para su abordaje o solución. Después de definir las ventajas y 

las desventajas de esos posibles enfoques, se opta por 

la planificación más conveniente y se decide su puesta en práctica. 

 

Bajo esta mirada, se concibe que la planificación, de modo más o menos 

consiente, forma parte de la totalidad de las conductas humanas. Algunas 

de estas herramientas están integradas en circuitos neurales para ciertos 

actos, como la ingesta de alimentos, mientras que otras se adquieren y 

automatizan con el tiempo, como ocurre con la conducción de vehículos. 

No obstante, las conductas superiores (psicológicas, sociales, artísticas, 

intelectuales, académicas) sólo se logran en el marco de 

una planificación compleja y estratégica, que muchas veces requieren la 

participación de numerosas personas para su concreción. 

 

En los tiempos modernos, la planificación incluye también elementos 

relacionados con la rentabilidad, esto es, con el equilibrio entre los riesgos 

y los beneficios, o bien entre los costos necesarios y las potenciales 

ganancias. La racionalización de recursos para lograr su máximo 

rendimiento sólo es posible en el enfoque de una planificación sobria y 

definida. 

 

Vale destacar el papel de la informática en la creación de estrategias de 

planificación, dado que el software moderno permite incluir múltiples 

variables concretas o aleatorias para dar lugar a los mejores algoritmos 

de definición. En áreas específicas, como la economía de la salud, 

http://www.importancia.org/equilibrio.php
http://www.importancia.org/recursos.php
http://www.importancia.org/software.php
http://www.importancia.org/importancia-de-la-salud.php
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la planificación parece en la actualidad imposible sin la colaboración de 

las estrategias de soporte digital. 

 

Se advierte que todos los modelos de planificación consisten siempre en 

modelos limitados, por lo que no puede prescindirse de afirmar que no 

necesariamente el planeamiento de una estrategia para un lugar y un 

momento dados puede extrapolarse a otras circunstancias. De allí se 

destaca la importancia de la planificación local y regional, en función de 

las características de cada población y sus recursos. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Se trata del público al que se dirige las acciones de comunicación y/o al 

que quieres venderle tu producto o servicio. Es importante tenerlo 

claramente definido e identificado para aumentar las posibilidades de 

acierto en tus acciones de Marketing. Si sabes a qué público objetivo te 

diriges, es más difícil fallar, ¿no? 

 

Cada público demandará un lenguaje, una imagen, un precio y unos 

canales de comunicación y distribución distintos. No es lo mismo dirigirse 

a un público infantil, donde el colorido puede ser imprescindible o a un 

público más adulto y conservador, donde la estética es más serena. El 

vocabulario empleado con uno y otro debe variar también. Pero no solo 

las cuestiones más estéticas son importantes. También hay que atender 

cuestiones más de fondo. No todos los públicos tienen las mismas 

necesidades ni los mismos recursos, de modo que si no has pensado 

claramente en el público a quien te diriges, y no has diseñado tu producto 

pensando en ellos, puede que éste no tenga la acogida que te gustaría 

 

POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera 

en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 
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importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

clientes en relación de los productos de la competencia. 

 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y 

los servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la 

decisión de comprar. Para simplificar la decisión de compra los 

consumidores organizan los productos en categorías; es decir, 

"posicionan" los productos, los servicios y las empresas dentro de un 

lugar en su mente. La posición de un producto depende de la compleja 

serie de percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los 

compradores en cuanto al producto y en comparación de los productos de 

la competencia. 

 

El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en 

relación con productos que compiten directamente con él y con respecto a 

otros productos vendidos por la misma compañía. 

Según (LAMB, 2005). Es desarrollar una mezcla de marketing específica 

para influir en la percepción global de clientes potenciales de una marca, 

línea de productos o una organización en general. 

 

 

PROCESO DE POSICIONAMIENTO 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

1.- Segmentación del mercado. 

2.- Evaluación del interés de cada segmento 

3.- Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

4.- Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para 

cada segmento escogido, 

5.- Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología (del  griego (episteme),  "conocimiento", y  (logos), 

"estudio") es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es 

el conocimiento. En Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se 

oponía al conocimiento denominado doxa. La doxa era el conocimiento 

vulgar u ordinario del ser humano, no sometido a una rigurosa reflexión 

crítica. La episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor.  

 

De ahí que el término "epistemología" se haya utilizado con frecuencia 

como equivalente a "ciencia o teoría del conocimiento". Los autores 

escolásticos distinguieron la llamada por ellos "gnoseología", o estudio del 

conocimiento y del pensamiento en general, de la epistemología o teoría 

del modo concreto de conocimiento llamado ciencia.  

 

Hoy en día, sin embargo, el término "epistemología" ha ido ampliando su 

significado y se utiliza como sinónimo de "teoría del conocimiento". Así, 

las teorías del conocimiento específicas son también epistemología; por 

ejemplo, la epistemología científica general, epistemología de las ciencias 

físicas o de las ciencias psicológicas. 

 

Karl Popper (1996): “Podemos distinguir los tres mundos: M1, el mundo 

objetivo, de los objetos o de los estados físicos; M2, el mundo subjetivo, el 

de los estados y quizás el de las disposiciones comportamentales a la 

acción y el M3, el mundo de la cultura, de la ciencia y del arte. En el 

“Mundo tres” se encuentran los problemas que tenemos que resolverlos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Se identifica el concepto de sociedad como un conjunto de individuos que 

interactúan, que tienen un sistema jurídico determinado y común, dentro 

de un sistema organizado que busca ser permanente y que procura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Episteme
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Doxa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseolog%C3%ADa
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garantizar la sobre vivencia de sus elementos, tratando de alcanzar un 

desarrollo justo, armónico, equitativo, civilizado y favorable, determinado 

por los valores del derecho, la igualdad, la solidaridad, la libertad y la 

justicia social. 

 

Con este proyecto se beneficiara a la empresa y la sociedad provocando 

resultados económicos aumenta el valor de la empresa, mejorar el 

conocimiento de las tareas, y las funciones en todos los niveles. Mejora el 

clima organizacional de jefes-empleados fomentando la autenticidad y 

confianza identificándose con los objetivos empresariales y aumentara la 

satisfacción de las personas. Incrementará la productividad junto con la 

calidad de trabajo, además la comunicación se promoverá en toda la 

industria. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Inicialmente conocida como "Psicología Industrial", los primeros 

antecedentes en Europa de la Psicología del Trabajo y de las 

Organización. Actualmente, se entiende a la Psicología en este contexto 

como el resultado de la evolución de las Ciencias de la Administración, a 

partir de los estudios de W. Taylor y H. Fayol (principios siglo XX) y del 

estudio científico del trabajo de distintas disciplinas. Esto demuestra el 

carácter interdisciplinario de la Psicología del trabajo y, en consecuencia, 

la riqueza de funciones y tareas. La Psicología Industrial es la rama de la 

psicología aplicada que estudia los métodos de selección, formación, 

consejo y supervisión de personal en el comercio y la industria de cara a 

la eficacia en el trabajo. La psicología del trabajo y de las organizaciones, 

en la actualidad, un área de la psicología con metodología propia y 

objetivos diferenciados, proveniente de la psicología industrial y de la 

psicología social. 
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El objeto de estudio es la conducta del ser humano y sus experiencias en 

los contextos del trabajo y la organización desde una perspectiva 

individual, grupal y social, y el objetivo principal de esta área de la 

Psicología es mejorar la Calidad de Vida Laboral de los trabajadores, y a 

partir de esta mejora optimizar el ajuste a la organización y el rendimiento 

en el puesto de trabajo. 

 

Ruth M.Beaard. La psicología es el centro de todo lo que exista en el 

hombre; en cualquier campo que se aplique, constituyó un baluarte para  

el niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA O ANDRAGÓGICA 

Es andragógico  porque el  problema  y la propuesta va dirigido a una 

empresa en la cual se encuentran adultos, por lo tanto el aprendizaje y 

conocimiento adquirido va hacer muchos mas fácil para su mejor calidad 

de vida. El modo de enseñar adultos  es  una  manera  distinta hacia a la 

educación dirigida para niños y adolescente.  A los adultos se lo puede 

enseñar con  estrategia de cognitiva y obtendrá significado de nueva 

información y lo relacionaremos con recopilación interpretar, organizar y 

pensar sobre la nueva conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El sustento legal del presente proyecto educativo se fundamenta en los 

reglamentos de la Constitución Política de la república del Ecuador,  Ley 

de Educación Superior General y Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Constitución del Ecuador 

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en los 

siguientes términos: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;  

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y  comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades  para crear 

y trabajar. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la  

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la  

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo  

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para  

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de  

desarrollo.  

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema  

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la  

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía  

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,  

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y  

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y  producción científica tecnológica global.  
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LEY ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia.  

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole; intercultural, plurinacional y laico. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 
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b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino;  

d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y 

tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes 

de progreso; 

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones: 

 

a.- La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social; 

b.-  La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país; 
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Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

Art. 98.- Son derechos de los alumnos: 

a.- Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional; 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: La Guerra de servicios 

Variable dependiente: Campaña Publicitaria  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acción.-Operación de un ser, considerada producida por este ser y no 

por una causa exterior. Esp. Ejecución de un acto voluntario. 

Anuncio.- Mensaje con el que se hace publicidad de un producto o 

servicio para convencer al público de que lo compre o lo use. 

 

Decadencia.- Principio de debilidad o de ruina, tanto en el orden material 

como en el espiritual. 

 

Declive.- Pérdida de la fuerza o de la importancia de una cosa. 

 

Delimitación.-Delimitación es la acción y efecto de delimitar. Este verbo 

hace referencia determinar los límites de algo.  

Demanda.- Cantidad de mercancías o servicios que los consumidores 

piden y están dispuestos a comprar. 

 

Destacar.- Salirse de lo normal; distinguirse por ser superior o llamar más 

la atención que otros individuos de su género. 

 

Difundir.- Dar a conocer una cosa a un gran número de personas. 

 

Distribución.- División o reparto de una cosa entre varias personas 

señalando lo que le corresponde a cada una. 

 

Establecimiento.- Creación o fundación de algo, generalmente con un 

propósito de continuidad. 

 

Estrategia.- Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

 

http://definicion.de/limite/
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Hipótesis.- Afirmación que se considera lo suficientemente fiable o 

creíble como para basar sobre ella una tesis o teoría demostrada o 

confirmada con datos reales. 

 

Interpretar.- Explicar el significado de algo, especialmente un texto que 

está poco claro. 

 

Investigación.- este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias 

para descubrir algo. 

 

Lineal.-Dicho de un aumento en los salarios, en las pensiones. De la 

misma cuantía para todos los afectados sin tener en cuenta su rango, 

categoría. 

 

Metodología.- Es el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo. 

 

Objetivo.- Que no está determinado por sentimientos o intereses 

personales. 

 

Optimizar.- En matemáticas e informática, determinar los valores de las 

variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado 

que se obtiene sea el mejor posible. 

 

Paradigma.- En todo el ámbito científico, religioso u otro contexto 

epistemológico, el término paradigma puede indicar el concepto de 

esquema formal de organización, y ser utilizado como sinónimo de marco 

teórico o conjunto de teorías. 

 

Planteamiento.- Esquema del conjunto de datos necesarios para 

solucionar un problema o para llevar a cabo algo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
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Posicionamiento.-Es el lugar mental que ocupa la concepción del 

producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o 

marcas competidores, además indica lo que los consumidores piensan 

sobre las marcas y productos que existen en el mercado. 

 

Práctica.- Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos. 

 

Preciso.- Que es necesario o indispensable para un fin determinado. 

 

Problema.- Obstáculo o inconveniente que impide o entorpece la 

realización o consecución de una cosa. 

 

Recursos.- Ayuda o medio al que se puede recurrir para conseguir un fin 

o satisfacer una necesidad. 

 

Segmentación.- Al acto y consecuencia de segmentar (es decir, de dividir 

o formar segmentos o porciones).  

 

Selección.- La acción y efecto de elegir a una o más personas  o cosas 

entre otras. 

 

Sistemático.- Se aplica a la persona que actúa con un método 

determinado y mucha constancia. 

 

Técnicas.- Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una 

ciencia o en una actividad determinada. 

 

Ubicación.- Es el lugar en que está ubicado algo o la acción y efecto de 

ubicar (situar, localizar o instalar en determinado lugar o espacio). 

 

http://definicion.de/segmento/
http://definicion.de/persona
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. 

 

El diseño consiste básicamente en hacer la planificación de lo que se 

quiere realizar o lograr en un determinado tiempo. En este caso lo que se 

quiere investigar. Este proceso implica reflexión a partir de un marco 

referencial ya sea teórico-conceptual o desde una realidad social, de la 

experiencia cotidiana, del conocimiento, ideología o experiencia del 

investigador. Tamayo dice que “Es la estructura a seguir en una 

investigación ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar 

resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la 

hipótesis”, una vez que se precisa el planteamiento del problema, se 

define el alcance inicial de la investigación y se formulara las hipótesis, se 

debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las 

preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto 

implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y 

aplicarlos al contexto particular de su estudio. El diseño también debe 

especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las variables y 

señalar cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van a recabar 

los datos y debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio. Esto 

quiere decir que el investigador debe decir dónde habrán de llevarse a 

cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede ser en un 

ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) o en un 

ambiente de laboratorio. Al diseñar el estudio se debe decir qué 
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información se dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos 

el propósito de la investigación y obtener su consentimiento. 

 

Altuve y Rivas (1198) asegura que el diseño de la investigación, “es una 

estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un 

problema determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir 

para efectuar su estudio”. 

 

DISEÑO CUANTITATIVO 

 

Surge en los siglos XVIII y XIX, en el proceso de consolidación 

del Capitalismo y en el seno de la Sociedad Burguesa Occidental. Con la 

finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico 

como Universo complejo. Inspiradas en las Ciencias Naturales y estas en 

la física Newtonianas a partir de los conocimientos de Galileo. Con 

Claude Saint Simón y Augusto Comte surge la Sociología como Ciencia. 

Su racionalidad está fundamentada en el Cientificismo y el Racionalismo, 

como posturas Epistemológicas Institucionalistas. Profundo apego a la 

tradicionalidad de la Ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como 

criterio de objetividad, por lo que el conocimiento esta fundamentado en 

los hechos, prestando poca atención a la subjetividad de los individuos. 

Su representación de la realidad es parcial y atomizada. El experto se 

convierte en una autoridad de verdad. 

 

 

Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una 

concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que 

conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber que 

tipo de incidencia existe entre sus elementos” 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que 

exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal.  

Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en 

cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Los 

elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se 

denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación. 

 

Edelmira G. La Rosa Dice que para que exista Metodología Cuantitativa 

debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se 

inicia hasta donde termina, el abordaje de los datos es estático, se le 

asigna significado numérico. 

 

El abordaje de los datos Cuantitativos es estadístico, hace 

demostraciones con los aspectos separados de su todo, a los que se 

asigna significado numérico y hace inferencias 

 

La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que 

utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza 

del mismo. 

 

El objeto de estudio es el elemento singular Empírico. Sostiene que al 

existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el 

investigador tiene una perspectiva desde afuera. 

 

La teoría es el elemento fundamental de la investigación Social, le aporta 

su origen, su marco y su fin. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml
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Comprensión explicativa y predicativa de la realidad, bajo una concepción 

objetiva, unitaria, estática y reduccionista. 

 

LIMITACIONES CUANTITATIVAS 

Las limitaciones se sitúan a nivel de varios riesgos de distorsión, el menor 

de los cuales no es ciertamente la conversión deformante de lo cualitativo 

en cantidades artificialmente calculadas sobre datos previamente 

transmutados. 

 

González, Casanova  menciona que la perspectiva y el énfasis 

Cuantitativo están relacionados con muchas otras características del 

investigador.  

 

En términos generales puede decirse que el análisis Cuantitativo es típico 

sobre todo en la las ciencias sociales que trabajan con poblaciones, se 

liga al Empirismo y a la Ideología del proceso de las ciencias. 

 

Este proyecto se basa en la investigación cuantitativa debido a que se 

llega a conocer las situaciones actitudes y aptitudes de los empleados 

dentro de la empresa mediante la recolección de datos internos, para 

poder obtener información de manera cuidadosa y realizar un análisis 

minucioso de los resultados con el fin de extraer conocimientos que 

ayuden a mejorar el ambiente interno de la empresa.  Mediante una 

encuesta descriptiva donde se busca descubrir en que situación se 

encuentra la industria actualmente, y  que constan de una serie de 

preguntas estandarizadas, a partir de esto podemos obtener mediciones 

cuantitativas de las cualidades tanto objetivas como subjetivas de los 

empleados de la imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de campo 

Este proyecto tiene como base la investigación de campo debido a que 

comprende y busca resolver el problema dentro de la industria. En el cual 

estamos haciendo la investigación dentro de la empresa, obteniendo 

información más relevante de los diferentes departamentos, para ser 

analizadas respectivamente. Las técnicas usualmente utilizadas en el 

trabajo de campo para el acopio de material son: la encuesta, la 

entrevista, la grabación, la filmación, la fotografía de acuerdo con el tipo 

de trabajo. 

 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio la 

investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio 

sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la 

observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza 

de las fuentes determina la manera de obtener los datos. 

 

Modalidad documental bibliográfica 

Esta investigación se identifica con la modalidad documental o 

bibliográfica, porque se encuentra detallado cada paso de esta 

investigación, desde el antecedente de la industria,  aportes de diferentes 

autores expertos en la materia, también se encuentra fotografías de las 

áreas de trabajo e inclusive videos y además artículos legales que 

respaldan este proyecto. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
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de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

como de los efectos mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Población es el total de individuos que comprende un área de estudio, 

como puede haber poblaciones específicas de individuos en un área de 

estudio. PONCE. V, (2007). “Población, es  el conjunto de los sujetos en 

los que se va realizar las investigaciones”. 

Se establecen tres segmentos fundamentales dentro de lo social descrito 

con el objeto de mejorar su organización. 

 

Cuadro N° 2 

Población 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 3 

2 Trabajadores 11 

3 Clientes 60 

4 Total 74 

 

Fuente: Arti Comunicación Visual S.A. 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 
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MUESTRA 

BALSECA (2008) “La muestra se constituye en las unidades de análisis, a 

las que se les aplicarán entrevistas, observaciones y encuesta”. Según 

esta consideración el muestreo  constituye aquellos sujetos que fueron 

extraídos de la población, la muestra será no probabilística o con 

propósito seccionada de manera estratificada de conformidad con el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 3 

Muestra 

N° ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 2 

3 Clientes 60 

4 Total 62 

 
Fuente: Arti Comunicación Visual S.A. 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los pasos que se siguieron para desarrollar la investigación: 

Planteamiento del Problema. 

Situación del conflicto. 

Causas y consecuencias. 

Objetivos de la Investigación 

Justificación e Importancia. 

Marco Teórico. 

Antecedentes de la Investigación. 

Metodología. 

Diseño de  la Investigación. 

Tipos de la Investigación. 
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Población y muestra. 

Técnicas de la Investigación 

Procedimientos de la Investigación. 

Análisis e Interpretación de los Resultados.  

Conclusiones y Recomendaciones. 

Recolección de la Información 

 

Para realizar la investigación de éste se procedió aplicar encuestas a los 

estudiantes y docentes con preguntas abiertas cuyos resultados serán 

tabulados y graficados para luego realizar el análisis de los mismos. 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Observación. 

 

2. Entrevista. 

 

3. Encuesta. 

 

Observación: Es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., 

con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. 

 

Entrevista: Es la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Se trata 

de una conversación entre una o varias personas para un fin determinado. 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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es casual, sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y 

unos intereses y expectativas por ambas partes. 

 

Encuesta: Es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

La encuesta se realizó a los clientes de la Imprenta Arti Comunicación 

Visual S.A. Ver Anexo No. 3 

 

La entrevista se realizó a los directivos de la Imprenta Arti Comunicación 

Visual S.A. Ver Anexo No. 4 

Gerente Sr. Ángelo Alvarado 

Sub-Gerente Sra. Sandy Maquilón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA IMPRENTA ARTI 

COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 

 

Cuadro Nº 4 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Arti Comunicación Visual S.A. 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 4 y el gráfico 1, que contienen los resultados de la pregunta 

1° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 67% de los encuestados ha 

utilizado el servicio de impresión; el 25% troquelado; mientras que el 8% 

barnizado y el 0%  otros. 

 

Impresión 
67% 

Troquelado 
25% 

Barnizado 
8% 

Otros 
0% 

ÍTEM 1 
¿Qué tipo de servicios ha utilizado en la imprenta Arti Comunicación 
Visual S.A.? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Impresión 40 67%  

2 Troquelado 15 25%  

3 Barnizado 5 8%  

4 Otros 0 0%  

  TOTAL 60 100% 



72 
 

Cuadro Nº 5 

ÍTEM 2 
¿Ha tenido algún problema con el servicio dado en la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Mala atención 20 34%  

2 Trabajos demorados 5 8%  

3 Mala calidad de impresión 5 8%  

4 Otros 0 0%  

5 Ninguno 30 50%  

  TOTAL 60 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Gráfico Nº 2 

TÍTULO DEL GRÁFICO 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 5 y el gráfico 2, que contienen los resultados de la pregunta 

2° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 34% de los encuestados 

respondió que el problema es la Mala Atención; el 8% los trabajos demorados; el 

otro 8% la mala calidad de impresión; el 0% otros. 

Mala 
atención 

34% 

Trabajos 
demorados 

8% 

Mala calidad 
de impresión 

8% 

Otros 
0% 

Ninguno 
50% 
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En la siguiente pregunta si la respuesta es Si pasar a la pregunta (4) y si 

es No pasar a la pregunta (5) 

 

Cuadro Nº 6  

ÍTEM 3 
¿Ha realizado algún tipo de servicio gráfico en alguna otra imprenta del 
sector? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Si 22  37% 

2 No 38  63%  

  TOTAL 60 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 6 y el gráfico 3, que contienen los resultados de la pregunta 

3° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 37% de los encuestados si 

ha utilizado algun tipo de servicio grafico en otra imprenta; el 63% respondió No. 

 

 

37% 

63% 

Si No
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Cuadro Nº 7 

ÍTEM 4 
¿4. Cuál es el nombre de la imprenta en la que ha realizado algún tipo 
de servicio grafico? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 CMYK 2 9% 

2 GTO-52 0 0% 

3 IMPRENTA SOLÍS 18 82% 

4 Otros 2 9% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 7 y el gráfico 4, que contienen los resultados de la pregunta 

1° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 9% respondió que han 

utilizado algún tipo de servicio grafico en la imprenta CMYK; 0% en GTO- 52; 

82% en la Imprenta SOLIS; y el 9% otros. 

 

 

CMYK 
9% GTO-52 

0% 

IMPRENTA 
SOLÍS 
82% 

Otros 
9% 
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Cuadro Nº 8 

ÍTEM 5 
¿Qué cualidades a usted le gusta de la imprenta Arti Comunicación 
Visual S.A.? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Entrega rápida 25 41% 

2 Buena calidad de impresión 25 42%  

3 Buena atención al cliente 10 17%  

4 Otros 0  0% 

  TOTAL 60 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 8 y el gráfico 5, que contienen los resultados de la pregunta 

5° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 41% de los encuestados 

respondió entrega rápida; el 42% buena calidad de impresión; mientras que el 

17% buena atención al cliente y el 0%  otros. 

 

 

Entrega 
rápida 
41% 

Buena 
calidad de 
impresión 

42% 

Buena 
atención al 

cliente 
17% 

Otros 
0% 
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Cuadro Nº 9 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 9 y el gráfico 6, que contienen los resultados de la pregunta 

6° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 57% de los encuestados 

respondió creatividad; el 25% excelente servicio; mientras que el 18% precios 

accesibles y el 0%  otros. 

 

Creatividad 
57% 

Excelente 
servicio 

25% 

Precios 
Accesibles 

18% 

Otros 
0% 

ÍTEM 6 
¿Qué atributos son los que usted cree identifica a la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Creatividad 34  57%  

2 Excelente servicio 15  25%  

3 Precios Accesibles 11  18% 

4 Otros 0  0% 

  TOTAL 60 100% 
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En la siguiente pregunta si la respuesta es Si pasar a la pregunta (8) y si 

es No pasar a la pregunta (9) 

 

Cuadro Nº 10 

ÍTEM 7 
¿Usted mejoraría algunos de los servicios que ofrece la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Si 21 35%  

2 No 39 65%  

  TOTAL 60 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 10 y el gráfico 7, que contienen los resultados de la pregunta 

7° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 35% de los encuestados 

respondió que mejoraría algunos de los servicios brindados en la imprenta; el 

65% respondió Si 

Si 
35% 

No 
65% 
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Cuadro Nº 11 

ÍTEM 8 
¿Cuál de estos servicios mejoraría usted de la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Calidad  4 19% 

2 Atención al cliente 12 57% 

3 Entrega  5 24% 

4 Otros 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

    

Análisis 

Según el cuadro Nº 11 y el gráfico 8, que contienen los resultados de la pregunta 

8° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 19% de los encuestados 

respondió la calidad; el 57% atención al cliente; el 24% la entrega el 0% otros. 

 

Calidad  
19% 

Atención al 
cliente 

57% 

Entrega  
24% 

Otros 
0% 
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Cuadro Nº 12 

ÍTEM 9 
¿Usted se siente satisfecho (a) siendo parte de la clientela de la 
Imprenta Arti Comunicación Visual S.A.? 

  Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Totalmente en Desacuerdo 5 8% 

2 Desacuerdo 14 23% 

3 De acuerdo 25 42% 

4 Totalmente De acuerdo 16 27% 

  TOTAL 60 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gustavo Javier Villacrés Cortez-Hamilton Israel Verdezoto Carrera. 

 

Análisis 

Según el cuadro Nº 12 y el gráfico 9, que contienen los resultados de la pregunta 

9° a los clientes de Arti Comunicación Visual S.A., el 8% de los encuestados 

respondió que está totalmente en desacuerdo; el 23% en desacuerdo; el 42% de 

acuerdo; y el 27% totalmente de acuerdo. 

 

Totalmente en 
Desacuerdo 

8% 

Desacuerdo 
23% 

Deacuerdo 
42% 

Totalmente 
Deacuerdo 

27% 
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                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTAS REALIZADA A DIRECTIVOS DE LA IMPRENTA ARTI 

COMUNICACIÓN VISUAL S.A 

 

OBJETIVO: 

Resaltar las características de la imprenta Arti  Comunicación Visual S.A. 

mediante la información brindada por los directivos de la misma para 

distinguirse de la competencia. 

 

Entrevistado: Sr. Ángelo Ayala. 

Jefe de la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 

1. ¿Qué caracteriza o distingue a Arti Comunicación Visual S.A. de la 

competencia? 

Cada imprenta del sector es un mundo diferente puede ser que en los 

servicios brindados nos parezcamos pero lo que nos caracteriza es la 

atención al cliente nosotros más que servicio les brindamos seguridad. 

 

2. ¿Cuáles son las fortalezas de Arti Comunicación Visual S.A.? 

La fortaleza que habría que destacar es las personas que integran esta 

familia Arti Comunicación Visual S.A. mas que laborar para la imprenta 

cada se siente parte de la imprenta. 

 

3. ¿Qué considera como debilidad en Arti Comunicación Visual S.A.? 

Debilidad no pero si descuido el no haber hecho antes una campaña 

publicitaria. 
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4. ¿Considera usted que sería beneficioso para Arti Comunicación Visual 

S.A. una campaña publicitaria? 

Sí, porque podríamos acrecentar nuestra cartera de clientes. 

 

5. ¿Usted cree que el cliente está satisfecho con sus servicios? 

Por supuesto no solo porque nos lo digan sino porque en sus rostros se 

puede notar la satisfacción. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTAS REALIZADA A DIRECTIVOS DE LA IMPRENTA ARTI 

COMUNICACIÓN VISUAL S.A 

 

OBJETIVO: 

Resaltar las características de la imprenta Arti  Comunicación Visual S.A. 

mediante la información brindada por los directivos de la misma para 

distinguirse de la competencia. 

 

Entrevistada: Sra. Sandy Maquilón  

Sub-Gerente Arti Comunicación Visual S.A. 

 

1. ¿Qué caracteriza o distingue a Arti Comunicación Visual S.A. de la 

competencia? 

Creo que todo el servicio que brindamos, la atención al cliente y la calidad 

en lo que realizamos. 

 

2. ¿Cuáles son las fortalezas de Arti Comunicación Visual S.A.? 

Creo que el empeño que todos ponemos diariamente para sacar adelante 

a la imprenta que para todos es nuestra vida. 

 

 

3. ¿Qué considera como debilidad en Arti Comunicación Visual S.A.? 

No creo que tengamos debilidades más bien pienso que nos sentimos 

fuertes por el hecho de encontrarnos en un sector muy competitivo. 
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4. ¿Considera usted que sería beneficioso para Arti Comunicación Visual 

S.A. una campaña publicitaria? 

Todo lo que sea bueno para la imprenta lo considero beneficioso y qué 

bueno que ustedes quieran hacer esto por la imprenta. 

 

5. ¿Usted cree que el cliente está satisfecho con sus servicios? 

Claro porque nosotros manejamos una cartera de clientes y creo que si 

no fuese así ellos ya no vendrían a nuestra imprenta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se incluyen las tablas y gráficos estadísticos de cada una 

de las preguntas formuladas a los clientes que conforman la muestra 

representativa de la población de la Imprenta Arti Comunicación Visual 

S.A. de acuerdo a la muestra calculada en el capítulo anterior. Las 

encuestas  permitieron establecer una idea clara sobre la falta de una 

campaña publicitaria para ganar más clientela ya que uno de los 

problemas más evidentes de la imprenta es la mala atención al cliente 

algo que se evidencio en las encuesta, otro problema que se pudo 

conocer es que dentro del sector donde se encuentra ubicada la 

competencia directa es con la Imprenta Solís ya que algunos de los 

clientes de la imprenta Arti Comunicación Visual han realizado trabajos 

gráficos allá; lo que pudo resaltar la encuesta realizada a los clientes de la 

imprenta es que una de sus fortalezas es la creatividad al momento de 

realizar los trabajos gráficos.  

 

En cada una de las preguntas de las encuestas se utilizó un vocabulario 

de fácil interpretación dirigido a cada uno de los estratos de la muestra. 

Dentro del proceso de recolección de datos, se realizaron las encuestas a 

los clientes de la imprenta. Luego del proceso descrito, los resultados 

fueron sometidos a un proceso de tabulación y análisis estadístico para 

determinar la situación por cada pregunta y poder realizar un concreto 

análisis situacional. Dicho análisis se estableció a partir de los resultados 

porcentuales obtenidos a partir de cada ítem.  

 

El proceso de investigación, referido al propósito de la propuesta del 

presente proyecto educativo, permitió validar el diseño de una campaña 

publicitaria para la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. en el Distrito 1 

de la Ciudad de Guayaquil en el segundo semestre del año 2013, lo cual 

pasaremos a demostrar a continuación, por medio de un detalle 
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estadístico de cada ítem, generado a partir de las respuestas en las 

encuestas. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de los resultados que se obtuvieron en las encuestas a los 

clientes y entrevistas realizadas a los directivos, se da a notar que la 

imprenta no brinda una buena atención a los clientes y esto al momento 

de dar a conocer a la imprenta hay que mejorar ya que podría afectar 

mucho en la campaña publicitaria, también en los resultados salió a luz 

que la competencia directa es con la imprenta Solís ya que varios clientes 

de la imprenta Arti Comunicación Visual S.A. han realizado trabajos allá, 

siendo otra de las partes que hay que mejorar para recuperar al 100% la 

clientela del sector, pero lo que las personas resaltan de la imprenta es la 

creatividad que aseguran las personas que eso la identifica entonces 

mediante esto consideramos que la campaña publicitaria para la Imprenta 

Arti Comunicación Visual S.A. en el Distrito 1 de la Ciudad de Guayaquil 

en el segundo semestre del año 2013 será una herramienta motivadora 

para el público en general a ser parte de la clientela de la imprenta y de 

esta forma se asiente mas dentro del distrito donde se encuentra ubicada. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El servicio grafico es un área integral con muchos retos, con experiencias 

innovadoras en la realización de publicidades; ya que cuando se 

encuentra en un sector que es muy competitivo no solo salen a relucir la 

calidad del producto sino también la atención dada a los clientes la 

confianza que les genere y la satisfacción del servicio dado. 
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La falta de estrategias publicitarias no permite el desarrollo empresarial 

dentro de este mundo grafico el cual deja evidenciado que al no realizarse 

constantemente campañas publicitarias en el cual se den a conocer los 

productos y servicios de una empresa por mejor calidad y atención que se 

dé no se va acrecentar el número de clientes para ser en si exitosa y líder 

en el mercado que se desenvuelve.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Identificar las cualidades que caracterizan a la imprenta para fortalecerlas 

 

Desarrollar estrategias competitivas para captar más clientes dentro del 

sector donde se encuentra ubicada la imprenta y a la ciudad en general. 

 

Tener muy en cuenta las necesidades de la clientela y el público en 

general para hacernos característica dentro del sector. 

 

Reflexionar estrategias para el desarrollo ofertas y promociones para 

persuadir al público en general. 

 

Motivar a los trabajadores de la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

para aumentar la producción de la misma. 

 

Diseñar campañas publicitarias para la imprenta Arti Comunicación Visual 

S.A. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

 

Diseño de Campaña Publicitaria para La Imprenta Arti Comunicación 

Visual S.A. en el Distrito 1 de la Ciudad de Guayaquil en el segundo 

semestre del año 2013. 

 

Justificación 

 

El diseño de una campaña publicitaria de la imprenta Arti Comunicación 

Visual S.A. será de mucho beneficio ya que de esta manera se dará a 

conocer de manera efectiva en el mercado gráfico, aumentarán las ventas 

y los ingresos, el personal que labora dentro de ella se sentirá más 

motivado y aumentará la producción, captará más sectores dentro del 

Distrito 1 y otros aumentará la competencia por expandirse dentro de la 

ciudad, se contratará más personal para laborar en la imprenta y en las 

que se llegue abrir por motivo de la demanda que obtendrá. 

 

 

Fundamentación 

En el área publicitaria existen muchas formas de dar a conocer empresas 

tanto en servicios como en productos haciendo de este medio tan útil una 

forma comunicación visual, reforzando en todo ámbito las estrategias a 

utilizar para socializar con el público objetivo. 

 

Por ello se despertará el interés del púbico al cual está dirigido esta 

campaña publicitaria ya que de esta forma se logrará dar a conocer de 

una manera más amplia los productos y servicios que como empresa 

gráfica ofrece al público en general satisfaciendo sus necesidades.  
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Objetivo General 

 

Diseño de campaña publicitaria para la imprenta Arti comunicación Visual 

S.A. en el distrito 1 de la ciudad de Guayaquil en el segundo semestre del 

año 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la importancia de la ejecución de la campaña 

publicitaria como ente motivador para mejorar el servicio y la 

atención al cliente. 

 Diseñar banners, afiches, volantes para dar a conocer la 

imprenta dentro del distrito 1 y la Ciudad de Guayaquil. 

 Socializar las actividades publicitarias a fin de ofrecer un 

servicio de calidad y atención de excelencia 

 

 

Importancia 

El diseño de la campaña publicitaria será de gran importancia para la 

imprenta Arti Comunicación Visual S.A., ya que se quiere aumentar sus 

ingresos y sus ventas, que conozcan los productos y servicios que ofrece 

y que los trabajadores se sientan aun más motivados e involucrados con 

la empresa, se esmeren en ofrecer un buen servicio a través de una 

atención de calidad. Esto conlleva a que se incremente la producción, 

dejando atrás a la competencia y se expanda dentro de todos los distritos 

de la Ciudad de Guayaquil.  
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Ubicación sectorial 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible porque cuenta con  la aceptación del Jefe de la 

Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. A fin hacerla conocer dentro del 

distrito 1 y de la Ciudad de Guayaquil. La necesidad de que la imprenta se 

dé a conocer es para aumentar las ventas y llegar a expandirse en la 

Ciudad de Guayaquil y dejar atrás a la competencia dentro del medio 

gráfico. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta beneficia a la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. su 

beneficio es más una solución ya que vamos a dar a conocer esta 

imprenta por medio de una campaña publicitaria. Además la campaña 

comprende desde su inicio como una campaña de reconocimiento de la 

empresa a toda la comunidad del sector. 
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Por otro lado, la propuesta a desarrollar de acuerdo al esquema de 

trabajo es el siguiente: 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA   

 

Objetivos: Dar a conocer sobre la mejora en la atención personalizada, 

eficiente, eficaz y oportuna que brinda la imprenta Arti Comunicación 

Visual S.A. 

 

Target: El mercado meta son a las personas que transitan a lo largo de la 

calle Colón 1203 y Av. Del Ejército (centro de la ciudad) solicitando 

servicios de impresión, troquelado, cortar, encalar entre otros. 

 

Tema de Campaña:  

 

“Un buen servició es nuestro lema” 

 

Estrategias Publicitarias 

 

 Estrategias Publicitarias Competitivas 

 Estrategias de Posicionamiento 

 Estrategias Promocionales 
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Estrategia Promocional 

 

Imagen Nº 10 

Diseño de volantes por temporada playera por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 

Este diseño fue realizado por un ayudante de la empresa el cual no tuvo 

acogida ya que constaba en su mayor totalidad por texto y sin ideas más 

que los servicios que se brindan pero no detallados solo unos cuantos, la 

dirección y los números telefónicos arte que está colapsado de texto. 
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Imagen Nº 11 

Diseño de volantes  

 

 

Descripción de la Volante 

Medidas: 18 cm de ancho x 15 cm de alto 

Tipo de papel: Bond 

Descripción de colores y tipografía: Los colores vivos y llamativos son 

la gama que domina este arte hemos elegido esta clase de colores ya que 

por trabajar en el sector grafico e impresión esto denota nuestra calidad y 

llama la atención de los potenciales clientes; a su vez resaltamos los 

servicios y beneficios de la empresa más así el nombre de tamaño 

considerable en el encabezado junto a él la palabra imprenta resaltando el 

motor principal de la empresa. 

 

El color del fondo es verde ya que este arte está más centrado en lo 

llamativo de sus colores por eso en la parte superior se sitúa el 

encabezado y cerca del mismo unas manchas de tinta que así mismo se 
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lo relaciona con la impresión más abajo esta la palabra imprenta en una 

forma de color naranja y a la derecha el logo de la empresa en una color 

degradado entre verde claro y amarillo la tipografía que se usó en el 

encabezado es Bauhaus 93 regular. En la parte central se encuentra en 

forma de remolino de color negro para que dé un respiro de los colores 

llamativos; así mismo se pueden leer los servicios de la empresa, la cual 

está escrita con una tipografia llamada Bauhaus 93 regular con una base 

de color negra, un poco más debajo de este detalle se encuentran una 

imágenes las cuales explican nuestros servicios de manera gráfica siendo 

más tentadora la publicidad. 

 

En la parte de abajo se puede observar una franja de base de color 

blanca más arriba la misma forma elaborada de la misma manera pero 

esta de vez de color azul para así poder escribir los datos relacionados a 

la emresa ya sea este dirección, números telefónicos. Se encuentra el 

detalle final de la empresa con la tipografía Bauhaus 93 regular sin base 

de manera que tenga un efecto 2D para su fácil entendimiento 

 

Imagen Nº 12 

Diseño de volantes propuesta  
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Descripción de la Volante 

Medidas: 19 cm de ancho x 16 cm de alto 

Tipo de papel: Bond 

Descripción de colores y tipografía: En este informativo tiene como 

sustento y asentamiento el color negro que demuestra fuerza y firmeza 

además que es llamativo y realza los componentes visuales del arte ya 

sean estos vectores logo e imágenes. En un fondo de color negro en la 

parte superior se encuentra el encabezado con una tipografía llamada 

Berlín Sans FB Demi Bold de color blanco y sin base de manera que su 

efecto sea en 2D para su fácil entendimiento y más abajo está el logo de 

la empresa con una base de color amarillo con un efecto de desenfoque 

gusanico y más arriba el logo lleva una gama de colores degradado entre 

verde claro y amarillo. 

 

En la parte central izquierda estan situadas tres imágenes las cuales 

representan la calidad de la impresión en las mÁquinas de la empresa asÍ 

mismo se aprovecha el arte para exponer los servicios que esta brinda en 

el centro, encerrados en una rectángulo redondeado están los servicios 

en que la empresa se especializa alternando los colores para que sean 

visibles y no se confundan con el arte; más y en la derecha están los 

vectores con forma de pintura para regalar al arte una toque de 

dinamismo y alegria ya mas abajo estan los nombres completos de los 

servicios que el posible cliente puede acceder con un color fucsia y 

separados por una esfera de color verde claro. 

 

En la parte inferior de este informativo esta el detalle final de la empresa y 

una imagen sin fondo de una mano sosteniendo una tarjeta de 

presentación ya que es uno de los servicios que la empresa brinda de 

manera más rápida para finalizar esta el detalle de la empresa con un 

color blanco sin base ya que así su comprendimiento es más eficiente. 
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Imagen Nº 13 

Diseño de volantes propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Volante 

Medidas: 29,7 cm de ancho x 42 cm de alto 

Tipo de papel: Bond 

Descripción de colores y tipografía: Haciendo énfasis de la gama de 

colores que está empresa brinda esta volante lleva mucho brillo y alegría 

Arti Comunicación Visual S.A. se caracteriza por eso por su calidad en 

cuanto a colores, materiales y servicios. 
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Encerrado en una forma rectángulo redondeado color verde sin fondo 

está la palabra imprenta con una tipografía Bauhaus 93 regular con trazo 

de un punto y una base de color negro para darle un efecto 3D ya que al 

ser color claro no se dificulta su lectura, más abajo está el nombre de la 

empresa le sigue el logotipo de la empresa cuya base es de color negra y 

en la parte superior lleva un degradado de color verde claro y amarillo con 

un trazo de un punto. 

 

Ya en la parte central están las figuras rectangulo redondeado las cuales 

encierran los servicios que la empresa brinda y estos tienen una tipografía 

Bauhaus 93 regular alternando los colores en base a los fondos de las 

figuras para que sea legibles al público y no se confundan. 

 

En la base del arte está situado en su mayoria el color celeste por ser un 

color que representa frescura y lo acompañan una gama de destellos para 

resaltar sus componentes tambien encontramos los vectores en forma de 

tinta para no perder estae efecto de colores vivos. 

 

En la parte inferior están una imágenes junto a una imagen con efecto 3D 

sin fondo que demuestran los servicios que la empresa le brinda al 

público; más abajo está en una franja de color rojo la dirección de la 

empresa con los números telefónicos sin base y de color blanco así su 

mejor entendimiento. 
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Imagen Nº 14 

Diseño de Banner propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Banner  

Medidas: 200 cm de ancho x 60 cm de alto 

Tipo de material: Lona 

Descripción de colores y tipografía: En este tipo de arte se nota que el 

color verde claro por ser llamativo es el predominante a su vez están los 

colores cyan, magenta, yellow y keys acompañadas de los vectores que 

caracterizan a Arti Comunicación Visual S.A. 

 

En una franja amarilla está situado el nombre de la empresa con una 

tipografía Charlemagne Std Bold y en el lado izquierdo esta un vector 

color naranja y en el lado derecho está el logo de la empresa de color 

degradado entre verde y amarillo con un punto de trazo y un fondo color 

blanco con efecto de desenfoque gusánico. 

 

En una forma rectangular redondeado y de color degradado entre verde y 

celeste sin trazo ni fondo están: la palabra imprenta y servicios de 

publicidad con una tipografía llamada Bauhaus 93 regular con una base 

de color negra. 
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En la parte central están los servicios de la empresa con la tipografía 

Bauhaus 93 y una base de color negro acompañada de los vectores de 

forma de mancha de tinta en colores aparte que el fondo del arte lleva un 

degradado entre colores verde y amarillo. En los costados están dos 

esferas de color Cian y Magenta las cuales representan la gama de 

colores de impresión. 

 

Al final está encerrado en un rectángulo de color rojo los datos de la 

empresa con la tipografía Bauhaus 93 con lase y un trazo de un punto 

color negro debe ser sencillo sin mucho congestionamiento para que el 

arte sea fresco en su totalidad y con la gama de colores se vuelve 

dinámico. 

 

 

Imagen Nº 15 

Diseño de llaveros 

 

 

Mide: 4 cm x 4 cm 

Material del llavero: metal y plástico. 
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Descripción de colores y tipografía: Es de color transparente con una 

forma cuadrada enmarcada dentro del llavero la información de la 

empresa junto a una imagen rellena de colores para realzar el detalle y 

darle vida al trabajo 

 

 

Tiempo de entrega de llaveros: Desde el 25 hasta 26 de agosto. 

Hora: Horarios de atención de los talleres se lo entregará en caja cuando 

realice sus pagos en facturas mayores a $20 dolares. 

 

Evaluación de la campaña 

Para medir la eficacia de la publicidad que es muy importante y para 

saber cómo es la atención que le da el personal al cliente es bueno hacer 

una encuesta escrita, es decir dejar los papelitos puesto en un porta papel 

a lado de atención al cliente, para la persona encargado de esa área le 

haga referencia cada cliente si nos puede ayudar a mejorar el servicio a 

través de las encuetas y sugerencias que nos escriba para seguir dándole 

lo mejor atención personalizada, luego que lo llene las encuestas que lo 

ingrese en el buzón de sugerencias. 

 

Las preguntas tienen que ser objetivas para nuestra clientela se anime a 

contestarlas, mínimo 5  y  máximo de 10 preguntas. 
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Actividades  

 

La propuesta planteada en este proyecto va a cumplir el siguiente 

esquema de actividades: 

 Dar a conocer a los directivos de la imprenta los diseños de 

volantes, afiches y banners. 

 Socializar el esquema de trabajo  con los directivos de la empresa       

para su correcto uso. 

 Volantear afuera de la imprenta y sus alrededores. 

 Pegar afiches publicitarios en postes y paredes dentro del distrito 1 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Colgar los banners en la parte de afuera de la imprenta. 

 Resaltar a directivos y trabajadores la importancia y el éxito de una 

campaña publicitaria. 

 

Recursos  

 

Jefes 

Trabajadores 

Investigadores 

Computadora 

Impresora  

Cartuchos de tinta  

Resma de papel 

Cámara fotográfica 

Libros de consulta 

Folletos  

Revistas 
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CUADRO Nº 13 

Presupuesto de la campaña publicitaria 

Nº DESCRIPCION 
Precio 

Unitario 
TOTAL 

1.500 Volantes  0.60 900.00 

1 Banner  40.00 40.00 

300 Llaveros 0.80 240.00 

 

TOTAL   1180.00 

 

CUADRO Nº 14 

Cronograma de la campaña publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ACTIVIDADES DURACIÓN EN MESES 

  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 
DÍAS DÍAS DÍAS 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN: 
2 al 

9 

10 

al 

20 

20 

al 

25 

9 al 

12 

16 al 

23 

2 al 

10 

11 al 

31 

Planteamiento de la propuesta a 

los directivos. 
x             

Socializar con el personal sobre 

las nuevas estrategias a utilizar. 
  x           

 Banner publicitario para la 

imprenta  

 

    x         

Volanteo dentro del distrito 1 de 

la ciudad de Guayaquil 
      x       

Promociones y ofertas en el 

punto de venta 
        X x x  

Medir la eficacia publicitaria             x 
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Aspecto Legal 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

La publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y 

por las normas especiales que regulen determinadas actividades 

publicitarias. 

 

TÍTULO III 

De la contratación publicitaria 

 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 11  

 

Los medios de difusión deslindarán perceptiblemente las afirmaciones 

efectuadas dentro de su función informativa de las que hagan como 

simples vehículos de publicidad. Los anunciantes deberán asimismo 

desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios.  

 

Artículo 12  

 

El anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de 

publicidad. Esta comprobación se hará en régimen voluntario.   

 

Artículo 13  

 

En los contratos publicitarios no podrán incluirse cláusulas de 

exoneración, imputación o limitación de la responsabilidad frente a 

terceros en que puedan incurrir las partes como consecuencia de la 

publicidad. 
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Sección 4ª 

Contrato de Patrocinio 

Artículo 24  

 

El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a 

cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad 

deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a 

colaborar en la publicidad del patrocinador.  

 

El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato 

de difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables. 

 

 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

El aspecto psicológico es muy importante dentro de este proyecto; por lo 

que las empresas no se conforman con satisfacer al cliente, con las 

características propias del producto o servicio,  en la actualidad es 

imprescindible influir en las personas con motivaciones de compra, 

persuadir sus sentidos para crear una actitud de aceptación hacia el 

producto que se ofrece.  

 

La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para 

su éxito por las características reales que posee. Los productos que son 

percibidos favorablemente, tienen mejores posibilidades de ser adquiridos 

por el público objetivo. 
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El aspecto psicológico es relevante para la publicidad, ya que es un  

medio de atraer al cliente, utilizando las técnicas eficaces del consumidor 

que interviene factores psicológicos como: La percepción, la persuasión, 

las motivaciones, las actitudes, los prejuicios. 

 

Este proyecto está basado en los factores de persuasión y motivación del 

segmento meta a través de promociones, material promocional, 

descuentos donde predomina la publicidad con sus aspectos psicológicos 

enganchando al público objetivo de la empresa Arti Comunicación Visual 

S.A. a través de estrategias promocionales; de fidelización; y sobre todo 

estrategias de posicionamiento para hacer percibir en la mente de los 

clientes.  

 

 

Aspecto Sociológico 

 

El impacto de la publicidad en las sociedades se estudia desde dos 

campos en la cual se apoyarán en unos valores u otros según las 

circunstancias.  

 

Uno de ellos  estudia cómo la publicidad maneja la interrelación de los 

valores que hay en una sociedad. Y el otro campo es de  transformar  la 

sociedad en una sociedad de consumo. Cuando hablamos de publicidad 

nos referimos a un todo homogéneo, a la publicidad comercial que hacen 

las empresas.  

 

Existe una estrategia publicitaria con tendencia a mantener o proteger, a 

respetar los valores clásicos del consumidor. Por lo general, los valores 

de una sociedad están en constante cambio pero de manera paulatina 

para no ser rechazado por clientes que no aceptan  estas 

transformaciones. 
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Visión 

 

Lograr que en cinco años Arti Comunicación Visual S.A. este  posicionada 

como líder servicio grafico en la Calle Colón 1203 y Av. del Ejército. 

 

Misión 

 

Establecer entre los directivos de Arti Comunicación Visual S.A. La 

importancia del marketing de servicios a través del uso de la publicidad 

para incrementar las ventas. 

 

 

Política 

 

Las políticas de la propuesta son: 

- Puntualidad de las personas que repartan las volantes. 

- Entregar las volantes sin doblar 

- Prohibido comer en el punto de entrega volantes 

- Prohibido tener acciones indecorosas  

- Prohibido hablar por celular 

- Llegar con el uniforme limpio y de la misma manera entregarlos al 

momento de ir a retirar su cheque de los días trabajados. 

 

Todo esto se tiene previsto dar en lapso de tres meses  puesto que el 

único interés como empresa es brindar la mejor calidad en servicio con 

una atención personalizada. 

 

Impacto social 

 

El impacto social que de seguro va a provocar la presencia de este 

proyecto es el cambio que dará a la compañía al  rediseñar estrategias e 

implementar al marketing de servicios parte de la empresa elaborando 
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sus técnicas publicitarias BTL, que ayudarán a realizar cambios dentro de 

las instalaciones que le permitirán un gran desarrollo para la empresa 

satisfaciendo  necesidades de los clientes. 

 

Otro impacto social es el apoyo que me ha brindado los directivos de la 

empresa,  como egresados de la Facultad de Filosofía en dar a conocer 

mis conocimientos adquiridos durante el lapso de los 4 años de estudio. 

 

Conclusión  

El marketing se ha definido de maneras muy diferentes, pero debemos 

tomarlo como el arte de comercializar nuestros productos y servicios de 

manera rentable para la empresa, a través de la satisfacción de los 

clientes. Estos poseen necesidades muy diferentes, mientras algunos 

buscan el precio como prioridad para la compra, otros buscan la calidad 

del producto, o el prestigio que este concede.  

 

La publicidad es el  modo de comunicación situándose en un campo 

fronterizo al Derecho de la Información.  La publicidad está constituida por 

un mensaje de hechos al que se incorpora la persuasión y la opinión, 

siendo  esto mismo lo que configura la naturaleza de la publicidad y que 

condiciona los principios jurídicos aplicables. 

 

En conclusión este proyecto se enfoca  en posicionar la empresa en el 

mercado gráfico con el objetivo de aumentar la cartera de clientes e 

incrementar su rentabilidad para proyectar una imagen definida de los 

productos y servicios que ofrece la imprenta Arti Comunicación Visual 

S.A. en la mente del consumidor; convirtiendo más deseable, compatible, 

aceptable y relevante para el segmento meta, diferenciándolo del ofrecido 

por la competencia; es decir, ofrecer un servicio que sea efectivamente 

percibido como "único" por los clientes; con la intención de que en un 

futuro sea líder en el mercado con la mejor calidad de servicios y 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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respuestas garantizados mediante la aplicación de estrategias de 

marketing de servicios como una herramienta para posicionar a la 

empresa en el mercado grafico, a través de un campaña publicitaria 

directa y con un bajo costo que maneja estrategias innovadoras y con alta 

dosis de creatividad, que le permite un efecto más certero, para su público 

objetivo.  
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ANEXO Nº 1 

Oficio enviado a la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 
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ANEXO Nº 2 

Aprobación del Tema y la Propuesta por la Imprenta. 
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ANEXO Nº 3 

Diseño y aplicación de encuestas 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 

MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA IMPRENTA ARTI 
COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 

Estimado señores la presente encuesta se la identifica como  un instrumento de 
investigación que  tiene como finalidad recolectar datos referentes a la implementación 
de estrategias tanto de marketing como de publicidad, con el objetivo de  aumentar la 
demanda de productos y servicios; logrando mejorar el posicionamiento de  la imprenta 
en el mercado gráfico. Para su  seguridad le informamos que esta encuesta tiene 
carácter anónimo y los resultados son estrictamente académicos. 

Instrucciones: 

 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems. 

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1.- ¿Qué tipo de servicios ha utilizado en la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 

 

 

 

2.- ¿Ha tenido algún problema con el servicio dado en la imprenta 
Arti Comunicación Visual S.A.? 

 

 

 

 

3.- ¿Ha realizado algún tipo de servicio grafico en alguna otra 

imprenta del sector? 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál es el nombre de la imprenta en la que ha realizado algún 

tipo de servicio grafico? 
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5.- ¿Que cualidades a usted le gusta de la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A.? 

 

 

6.- ¿Que atributos son los que usted cree identifica a la imprenta 
Comunicación Visual S.A.? 

 

 

 

 

7.- ¿Usted mejoraría algunos de los servicios que ofrece la imprenta 

Arti Comunicación Visual S.A.? 

 

 

 

 

8.- ¿Cuál de estos servicios mejoraría usted de la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A.? 

 

 

9.- ¿Usted se siente satisfecho (a) siendo parte de la clientela de la 

imprenta Arti Comunicación Visual S.A.?  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº 4 
Diseño y aplicación de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista realizada a la  Gerencia de la Imprenta Arti Comunicación 

Visual S.A. 

OBJETIVO: 

Resaltar las características de la imprenta Arti  Comunicación Visual S.A. 

mediante la información brindada por los directivos de la misma para 

distinguirse de la competencia. 

 

1. ¿Qué caracteriza o distingue a Arti Comunicación Visual S.A. de la 

competencia? 

 

2. ¿Cuáles son las fortalezas de Arti Comunicación Visual S.A.? 

 

3. ¿Qué considera como debilidad en Arti Comunicación Visual S.A.? 

 

4. ¿Considera usted que sería beneficioso para Arti Comunicación 

Visual S.A. una campaña publicitaria? 

 

5. ¿Usted cree que el cliente está satisfecho con sus servicios? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 5 
Formato de Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA IMPRENTA ARTI 

COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 
 

Estimado señores la presente encuesta se la identifica como  un instrumento de 
investigación que  tiene como finalidad recolectar datos referentes a la implementación 
de estrategias tanto de marketing como de publicidad, con el objetivo de  aumentar la 
demanda de productos y servicios; logrando mejorar el posicionamiento de  la imprenta 
en el mercado gráfico. Para su  seguridad le informamos que esta encuesta tiene 
carácter anónimo y los resultados son estrictamente académicos. 
 
Instrucciones: 

 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems. 

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1.- ¿Qué tipo de servicios ha utilizado en la imprenta Arti Comunicación Visual 
S.A.? 
 
 
        Impresión      
 
        Troquelado      
 
        Barnizado      
 
        Otros       
 

 
2.- ¿Ha tenido algún problema con el servicio dado en la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 
 
       Mala Atención      
 
        Trabajos Demorados      
 
        Mala Calidad de Impresión      
 
        Ninguno          
   
        Otros  
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3.- ¿Ha realizado algún tipo de servicio gráfico en alguna otra imprenta del sector? 

 
        Si                      Pase a la pregunta 4 
 
          No       Pase a la pregunta 5 
 
 
 
 

 
4.- ¿Cuál es el nombre de la imprenta en la que ha realizado algún tipo de servicio 

gráfico? 

 

      CMYK      
 
        GTO-52     
 
        IMPRENTA SOLÍS      
 
        Otros          

  

 

 

5.- ¿Que cualidades a usted le gusta de la imprenta Arti Comunicación Visual S.A.? 

 
 

       Entrega Rápida      
 
        Buena Calidad de Impresión     
 
        Buena Atención al cliente      
 
        Otros          

  

 

6.- ¿Que atributos son los que usted cree identifica a la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 
 
 
       Creatividad      
 
        Excelente Servicio     
 
        Precios Accesibles      
 
        Otros          
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7.- ¿Usted mejoraría algunos de los servicios que ofrece la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A.? 

 
 
        Si      Pase a la pregunta 8 
 
          No      Pase a la pregunta  9 
 

 
 
 

 
 
 

8.- ¿Cuál de estos servicios mejoraría usted de la imprenta Arti Comunicación 

Visual S.A.? 

 

      Calidad      
 
        Atención al Cliente     
 
        Entrega      
 
        Otros          

  

 
 

 

9.- ¿Usted se siente satisfecho (a) siendo parte de la clientela de la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A.?  

 
 
      Totalmente en Desacuerdo      
 
        Desacuerdo     
 
        De acuerdo      
 
        Totalmente De acuerdo        

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº6 

Marco Administrativo 

Recursos 

Recursos Humanos 

 Directivos de la imprenta Arti  Comunicación Visual S.A. 

 Clientes  

 Asesora del Proyecto 

 Tecnólogos  Autores del Proyecto 

 

Recursos Materiales 

Entre los recursos físicos que necesite para la elaboración de mi proyecto 

tenemos: 

 

 computadora 

 Internet 

 C-D 

 Pen drive 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Material Bibliográfico 

 Tabla para realizar las encuetas 
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Recursos Económicos 

Los recursos económicos que se emplearon en este proyecto lo detallo a 

continuación:  

 

 

Presupuesto del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

DESCRIPCION GASTOS 

Uso de Internet  20,00 

Impresiones 35,00 

Gasto de transporte 30,00 

Empastados 35,00 

Anillados 15,00 

TOTAL 135,00 
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ANEXO Nº7 

Fotografías Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 
Gerente de la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gerente de la Imprenta Sr. Ángelo Alvarado 
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Cortadora Arti Comunicación Visual S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máquina de Impresión Shift 
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Máquina de Impresión Core 

 

 

 

 

 

 

 
Trabajador de la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 
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Máquina de impresión Arti Comunicación Visual S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cortadora Arti Comunicación Visual S.A. 
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Banner Arti Comunicación Visual S.A. 
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ANEXO N° 8 
 

CROQUIS DE ARTI COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 
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ANEXO N° 9 
 

UBICACIÓN SATELITAL DE ARTI COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación satelital de la imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 1 

Oficio enviado a la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 



ANEXO Nº 2 

Aprobación del Tema y la Propuesta por la Imprenta. 

 

 



ANEXO Nº 3 

Diseño y aplicación de encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA IMPRENTA ARTI 
COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 

Estimado señores la presente encuesta se la identifica como  un instrumento de 
investigación que  tiene como finalidad recolectar datos referentes a la implementación 
de estrategias tanto de marketing como de publicidad, con el objetivo de  aumentar la 
demanda de productos y servicios; logrando mejorar el posicionamiento de  la imprenta 
en el mercado gráfico. Para su  seguridad le informamos que esta encuesta tiene 
carácter anónimo y los resultados son estrictamente académicos. 

Instrucciones: 

 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems. 

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1.- ¿Qué tipo de servicios ha utilizado en la imprenta Arti 
Comunicación Visual S.A.? 
 

 
 

2.- ¿Ha tenido algún problema con el servicio dado en la imprenta 
Arti Comunicación Visual S.A.? 
 

 
 
 

3.- ¿Ha realizado algún tipo de servicio grafico en alguna otra 

imprenta del sector? 

 

 
 
 

4.- ¿Cuál es el nombre de la imprenta en la que ha realizado algún 

tipo de servicio grafico? 

 



 

5.- ¿Que cualidades a usted le gusta de la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A.? 

 

 

6.- ¿Que atributos son los que usted cree identifica a la imprenta 
Comunicación Visual S.A.? 

 

 

 

 

7.- ¿Usted mejoraría algunos de los servicios que ofrece la imprenta 

Arti Comunicación Visual S.A.? 

 

 

 

 

8.- ¿Cuál de estos servicios mejoraría usted de la imprenta Arti 

Comunicación Visual S.A.? 

 

 

9.- ¿Usted se siente satisfecho (a) siendo parte de la clientela de la 

imprenta Arti Comunicación Visual S.A.?  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 



ANEXO Nº 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista realizada a la  Gerencia de la Imprenta Arti Comunicación Visual 

S.A. 

OBJETIVO: 

Resaltar las características de la imprenta Arti  Comunicación Visual S.A. 

mediante la información brindada por los directivos de la misma para 

distinguirse de la competencia. 

 

1. ¿Qué caracteriza o distingue a Arti Comunicación Visual S.A. de la 

competencia? 

 

2. ¿Cuáles son las fortalezas de Arti Comunicación Visual S.A.? 

 

3. ¿Qué considera como debilidad en Arti Comunicación Visual S.A.? 

 

4. ¿Considera usted que sería beneficioso para Arti Comunicación Visual 

S.A. una campaña publicitaria? 

 

5. ¿Usted cree que el cliente está satisfecho con sus servicios? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

ANEXO Nº5 

Marco Administrativo 

Recursos 

Recursos Humanos 

 Directivos de la imprenta Arti  Comunicación Visual S.A. 

 Clientes  

 Asesora del Proyecto 

 Tecnólogos  Autores del Proyecto 

 

Recursos Materiales 

Entre los recursos físicos que necesite para la elaboración de mi proyecto 

tenemos: 

 

 computadora 

 Internet 

 C-D 

 Pen drive 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Material Bibliográfico 

 Tabla para realizar las encuetas 

 

 

 



 

 

 

Recursos Económicos 

Los recursos económicos que se emplearon en este proyecto lo detallo a 

continuación:  

 

 

Presupuesto del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION GASTOS 

Uso de Internet  20,00 

Impresiones 35,00 

Gasto de transporte 30,00 

Empastados 35,00 

Anillados 15,00 

TOTAL 135,00 



 
 
 
 
ANEXO Nº6 

Fotografías Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

Gerente de la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

 

Gerente de la Imprenta Sr. Angelo Alvarado 

 

 



 

Cortadora Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

 

 

 

Máquina de Impresión Shift 

 



 

Máquina de Impresión Core 

 

 

 

 

 

Trabajador de la Imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

 

 



 

Máquina de impresión Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

 

 

Cortadora Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

 

 



 

Banner Arti Comunicación Visual S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 7 

CROQUIS DE ARTI COMUNICACIÓN VISUAL S.A. 
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ANEXO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación satelital de la imprenta Arti Comunicación Visual S.A. 

 


