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RESUMEN  

La microempresa Megalogística nace de la iniciativa de la Ingeniera Cecilia 
Yaqueline Zambrano García quien propone una alternativa para la organización de 
eventos sociales a empresa y familias. La empresa ya tiene alrededor de 4 años en 
el mercado y su posicionamiento ha tenido algunos altibajos por cuanto la 
competencia es variada en oferta y precios. El principal problema que tiene la 
empresa en la actualidad es el poco reconocimiento que tiene de gran parte de la 
población, y esto se debe por cuanto no se han escogido adecuadamente las 
estrategias y los instrumentos publicitarios para dar a conocer la marca y lo que 
ofrece la microempresa. Por tanto el presente proyecto propone aplicar estrategias 
del tipo BTL (Bellow The Line) que van a ser lo más creativas posibles y diferentes 
a cómo se da a conocer la competencia. Ante todo debemos recalcar que la 
microempresa ha utilizado estrategias del tipo ATL (Above The Line), estas 
estrategias son del tipo tradicional y lo que usualmente se ha utilizado han sido 
volante o afiches, que son de los más conocidos, también se ha utilizado el correo 
directo. Estas han tenido poco impacto por cuanto estos instrumentos 
publicitarios tradicionales no se quedan en la mente del cliente o consumidor por 
mucho tiempo. Optamos para esta propuesta por las estrategias BTL ya que son 
del tipo de publicidad directa y va dirigido a segmentos de mercados específicos. 
Cómo la demanda de empresas es limitada y depende de fechas ocasionales, 
dirigimos nuestra propuesta hacía el segmento familiar por cuanto estos eventos 
usualmente son de fines de semana. Procuraremos generar alianzas con Iglesias, 
colegios, clubes, etc., para hacer llegar nuestra oferta. Las estrategias que hemos 
escogido contienen un alto grado de creatividad y su resultado lo podremos medir 
en el corto plazo y largo plazo. 
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ABSTRACT 

The micro Megalogística born from the initiative of the Engineering 
Yaqueline Cecilia Garcia Zambrano who proposes an alternative to 
organizing social events to business and families. The company already 
has around 4 years on the market and its positioning has had some ups 
and downs since the competition is varied in supply and prices. The main 
problem that the company is currently having little recognition of much of 
the population, and this is because they have not been adequately chosen 
strategies and advertising tools to publicize the brand and what it offers 
microenterprise. Therefore this project intends to implement strategies BTL 
type (Bellow the Line) going to be as creative as possible and different from 
what is disclosed competition. Above all we must emphasize that the 
strategies used microenterprise ATL (Above The Line) type , these 
strategies are traditional and what is usually used have been wheel or 
posters , which are the best known, has also been used direct mail. These 
have had little impact because these traditional advertising tools do not 
stay in the mind of the customer or consumer for long. We opted for this 
proposal for the BTL strategies because they are the type of direct mail and 
is aimed at specific market segments. How we demand companies is 
limited and depends on casual dates, turn our proposal to this family 
segment because these events are usually weekends. Endeavor to create 
partnerships with churches, schools, clubs, etc., to bring our offer. The 
strategies we have chosen contain a high degree of creativity and its result 
will be measurable in the short term and long term. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que proponemos trata de esclarecer la influencia que 

tienen las estrategias ATL (del tipo tradicional) en el posicionamiento de la 

microempresa Megalogística. En el desarrollo de la investigación se 

tomaron en cuenta etapas muy puntuales para su tratamiento y posterior 

trabajo. 

 

 

La aplicación del trabajo se justifica por cuanto la necesidad de muchas 

microempresas de posicionar bien su marca o producto lleva a los 

gerentes o ejecutivos a aplicar diversas estrategias publicitarias sin tener 

los resultados esperados. Es importante rescatar que el análisis del 

momento que vive la empresa, el entorno, su mercado objetivo son 

variables a considerar para escoger la estrategia adecuada y tener el 

menor error posible. La aplicación de este trabajo en la microempresa 

Megalogística llevará a obtener un mejor posicionamiento en la mente de 

consumidores y/o usuarios. Es importante el posicionamiento porque 

también nos pueden referir para futuros trabajos. 

 

 

Capítulo I.- Proponemos el problema de investigación, tratamos sobre la 

realidad de la empresa y su entorno empresarial. Hablamos sobre las 

pymes y su realidad, la situación de conflicto en que se encuentra la 

microempresa y la preocupación de la propietaria de manejar un mejor 

posicionamiento en el mercado a través de las estrategias del tipo BTL. 

Analizamos las causas y consecuencias que dieron origen al problema 

para entrar a la formulación del mismo y delimitar su campo de acción. 

Planteamos las interrogantes de la investigación, el diseño y la modalidad 

con la que vamos a trabajar. 
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Capítulo II.- Este capítulo despeja las interrogantes que planteamos en la 

investigación. Se trató de consultar diversa bibliografía actualizada por 

cuanto las estrategias del tipo BTL están en boga y son utilizadas hace 

poco tiempo. Hay mucha y variadas fuentes de información y se trató de 

recopilar la que se adapte más al nuestro proyecto. También se 

fundamentó el proyecto desde el punto de vista psicológico y legal 

haciendo hincapié cobre todo en la publicidad de tipo engañosa que la ley 

de defensa del consumidor prohíbe su difusión. Analizamos también las 

variables que hicieron parte de este trabajo. 

 

 

Capítulo III.- Se realizó un análisis  de la metodología trabajada en el 

proceso de la investigación de mercados, análisis de los resultados 

proporcionados por la investigación en cada uno de los instrumentos 

como son las encuestas y entrevistas. 

 

Capítulo IV.- Se desarrolló la propuesta a aplicarse en el proyecto. 

Básicamente indicamos el tipo de estrategia BTL que se usaría en 

determinados periodos de tiempo, elaboramos u presupuesto básico de la 

inversión que generaría su aplicación en la microempresa Megalogística.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 
 

 

Una campaña comunicacional es un medio de mucha utilidad para 

cualquier empresa para que pueda darse a conocer o promocionar sus 

productos hacia determinado mercado objetivo. Esta actividad las 

empresas la adoptan en distintas circunstancias de la etapa de vida del 

producto o servicio, y las causas pueden ser diversas.(Anexo Nº 1). 

 

 

Al hablar de compañas de comunicación en las pequeñas empresas las 

definiciones se limitan por la limitada organización estructural que tienen 

la mayoría de los emprendimientos en el país. El mercado para las 

empresas que ofertan la organización de eventos no es tan amplio y su 

demanda viene sobre todo del sector micro-empresarial y en 

determinadas etapas del año su demanda aumenta. Es por esta razón 

que Megalogística debe aplicar esta campaña comunicacional para 

posicionar su oferta en el mercado.(Anexo Nº 2). 

 

 

Es por esta razón que la empresa Megalogística debe aplicar una 

campaña comunicacional para posicionar su oferta en el mercado 

guayaquileño, valiéndose sobre todo de estrategias del tipo BTL que son 

las que más acogidas están teniendo en el mercado actualmente. 
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Situación conflicto 

 

La Microempresa Megalogística oferta el servicio de organización de 

eventos, para las empresas o eventos sociales familiares. El presente 

proyecto se enfoca en proponer una campaña comunicacional con 

estrategias BTL que permita posicionar la empresa en el mercado. 

 

 

Esta propuesta nace de la preocupación del propietario de Megalogística 

por cuanto la microempresa no tiene el reconocimiento esperado en el 

mercado. El propietario está dispuesto a invertir recursos y tiempo para 

que esta empresa esté posicionada en el mercado, sea reconocida y 

aumente su oferta y ventas en el corto plazo. 

 

Cuadro  N°1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La empresa no invierte recursos 

en publicidad 

La empresa no es conocida en el 

mercado 

No está definido el mercado para 

los servicios ofertados. 

No está claro el segmento hacia 

dónde dirigir la comunicación 

Desconocimiento de los beneficios 

del servicio ofertado 
Escasa demanda del servicio 

Competencia 
Que la demanda esté compartida con 

otras propuestas. 

No hay procesos de 

comercialización del servicio 

ofertado 

Poco interés por el servicio ofertado. 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 
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Delimitación del problema 

 

Campo Empresarial 

Área Comunicación 

Aspectos Estrategias Comunicacionales, Posicionamiento, BTL. 

Tema 
Estrategias de posicionamiento para incrementar  las ventas 

y fidelización de nuevos clientes. 

Propuesta 

Crear e implementar una campaña comunicacional con 

medios BTL para la empresa Megalogística de Guayaquil en 

el año 2013 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias de posicionamiento para 

incrementar  las ventas y fidelización de nuevos clientes para la 

Microempresa Megalogística de Guayaquil en el año 2013? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado 
 
El presente proyecto de investigación descriptiva se limita a la necesidad 

de posicionar en el mercado a la Microempresa Megalogística. Para esto 

de implementará una campaña comunicacional usando los medios BTL en 

el sector donde opera la empresa. 

 

 

Claro 
 
La propuesta está redactada con un lenguaje de fácil comprensión y 

redacción, para que las ideas sean definidas con claridad. 
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Evidente 

 

Ya que el nombre de la empresa es poco conocido por los usuarios por 

tanto se necesita implementar una campaña que aporte al reconocimiento 

de la misma. 

 

 

Concreto 

 

Por cuanto la campaña a implementarse es dirigida de manera precisa y 

adecuada a untarget definido. 

 

 

Original 

 

No se ha realizado un proyecto de similares características, en la 

empresa. 

 

 

Factible 

 

Cuenta con el respaldo del propietario, quien está muy interesado en 

posicionar el nombre Megalogística en el mercado. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

Una de las necesidades más apremiantes en las pequeñas empresas en 

la actualidad es que no son manejadas con criterios organizativos bien 

estructurados, sino que por el contrario hay una tendencia al empirismo 

que conlleva a que la mayoría tiendan a desaparecer en el tiempo. 
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En la actualidad el aumento de emprendimientos lleva a que el mercado 

se sature con distintas propuestas de negocios o productos.Para resaltar 

nuestra justificación, mencionaremos y analizaremos cinco puntos 

relevantes: 

 

 

Conveniencia 

 

A través de una campaña comunicación bien estructurada y utilizando 

estrategias BTL, vamos a posicionar el nombre de la Microempresa en el 

mercado empresarial y familiar que serían en primera instancia los 

segmentos hacia donde dirigiremos la campaña en su primera fase. 

 

 

Relevancia social 

 

La aplicación de este proyecto aportará a escoger otra alternativa que con 

un aporte significativo de la conciencia ambiental podrá establecer la 

opción de liberarse de variadas preocupaciones cuando les toca planificar 

algún evento social tanto a las empresas como a las familias de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

Implicaciones prácticas 

Megalogística, es en este ámbito una propuesta diferente que propone ser 

una alternativa en la producción y organización de eventos sociales y 

demás. 
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Valor teórico 

Con la investigación, resaltaremos la importancia de indicar aquí que para 

tener el menor margen de error posible realizamos una investigación de 

mercados preliminar que nos permitirá aplicar las estrategias adecuadas. 

Desde esta conceptualización justificamos la necesidad de aplicar 

estrategias BTL creativas, para atacar el problema de posicionamiento 

que tiene la Microempresa Megalogística. 

 

 

Utilidad metodológica 

 

Las estrategias que el propietario de Megalogística ha empleado no han 

sido lo suficientemente eficaces hasta el momento por cuanto en el tiempo 

que lleva en el mercado no ha llegado a posicionarse totalmente. Las 

consecuencias son muchas y todas nos llevan a algunos análisis como 

que las estrategias aplicadas no tenido el impacto esperado, ya sea por el 

mensaje poco convincente o que no estuvo orientada a un segmento 

adecuado. 

 

 

Por lo tanto consideramos que es importante investigar otras herramientas 

BTL que se adapten al segmento que queremos apuntar para no agotar 

tiempo y recursos. Debemos analizar de manera muy exhaustiva cada 

estrategia para ser lo más eficaces posibles y no desperdiciar recursos 

importantes para la microempresa. Es importante indicar que cada 

estrategia que se aplicará a un segmento en particular deberá aplicarse 

en una fase de prueba preliminar para evitar errores en su aplicación real. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la  influencia las estrategias de posicionamiento para incrementar  

las ventas y fidelización de nuevos clientes mediante una investigación de 

campo para crear e implementar una campaña comunicacional con 

medios BTL para la Microempresa Megalogística de Guayaquil en el año 

2014  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar y analizar las estrategias de posicionamiento utilizadas. 

 Determinar el canal y soporte más adecuado para llegar con el 

mensaje los clientes que requieren de servicio de organización de 

eventos. 

 Crear e implementar una campaña comunicacional con medios BTL 

para la Microempresa Megalogística en la ciudad de Guayaquil para  el 

año 2014. 

 

 

Hipótesis y Variables de la investigación 

 

Formulación de la hipótesis 

 

Estrategias de posicionamiento influyen en la fidelización de nuevos 

clientes 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente:Estrategias de posicionamiento 

 

Variables dependientes: Fidelización de nuevos clientes 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

Las interrogantes que se presentan para el presente trabajo de 

investigación son las siguientes:  

 

1. ¿Qué es la comunicación? 

2. ¿Cuáles son los orígenes del BTL? 

3. ¿Cuál es la definición de Bellow the line BTL? 

4. ¿Cuáles son los objetivos del BTL? 

5. ¿Cuáles son las limitantes del BTL? 

6. ¿Cuáles son las herramientas más usadas para el BTL? 

7. ¿Qué entendemos por posicionamiento? 

8. ¿Cuáles son los factores claves en el posicionamiento de un servicio? 

9. ¿Qué son las estrategias de posicionamiento? 

10. ¿Cuáles son los tipos de estrategias de posicionamiento? 

11. ¿Cuáles son los errores de posicionamiento más comunes? 

12. ¿Cómo se obtiene la matriz de posicionamiento? 
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13. ¿Qué analiza la matriz de posicionamiento 

14. ¿Qué medios de comunicación debería utilizar la microempresa-

Megalogística para mejorar su posicionamiento? 

15. ¿Cuáles son los medios de comunicación masiva que debería utilizar 

la microempresa Megalogística? 

16. ¿Qué es la comunicación de marketing? 

17. ¿Qué es la identidad corporativa? 

18. ¿Cuáles son los métodos de posicionamiento? 

19. ¿Qué incluyen las metas de posicionamiento? 

20. ¿Cuáles son las actividades de posicionamiento? 

 

 

Diseño de la investigación 

 

Según Trochim, el diseño de la investigación “es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado 

para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes 

principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el 

objetivo de responder a las preguntas centrales de la investigación. 

(Diseño de la investigación, 2013). 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

En la presente investigación vamos a aplicar la Investigación de Campo y 

la Investigación Bibliográfica. 
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Investigación de Campo 

 

Este trabajo estuvo apoyado en una investigación de campo, tipo 

descriptivo con la siguiente definición: La investigación de campo es la 

que se planea, organiza y dirige para captar información de la realidad 

empírica que se estudia. Se utilizan diversas técnicas de la recolección de 

datos, según sean las características del objeto de estudio, las hipótesis y 

objetivos y la disponibilidad de tiempo, personal y de recursos económicos 

y materiales. 

 

 

La investigación directa se apoya en la investigación documental. Y la 

información que se obtiene en aquélla se convierte con el tiempo en 

fuente documental para nuevas investigaciones.(Soriano, 2012). 

 

 

Esta modalidad de investigación nos permite aplicar instrumentos de 

investigación como son la encuesta y la entrevista. Estos instrumentos 

nos permiten el contacto directo con los clientes y personal de la 

microempresa quienes nos aportarán con información valiosa para el 

desarrollo de la investigación, a su vez nos permitió encontrar información 

relevante que nos permitió implementar la campaña comunicacional con 

medios BTL, Adicionalmente la estructura que nos brinda este tipo de 

investigación se ajusta a la necesidad del proyecto de investigación. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

En esta investigación, el especialista, cada vez se encuentra con una 

mayor cantidad de textos publicados a nivel mundial; por lo que trabajar 

en forma tradicional se torna más difícil, por tanto, la computadora se ha 
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convertido en el instrumento ideal para resolver este tipo de tareas; pues, 

permite procesar cualquier cantidad de información con un gran ahorro de 

tiempo y trabajo. Este proceso de información tiene el objetivo de 

organizar archivos de información adecuados para recurrir fácilmente a 

ella, lo importante es localizar en el acervo la información que necesitan 

en el momento que se requiere. (Mendez & Astudillo, 2009). 

 

 

Este tipo de investigación nos permitirá indagar en diferentes archivos y 

obtener datos básicos para tener una idea clara del por qué las diferentes 

situaciones conflictivas; además de tomar ciertas referencias textuales 

para la realización del proyecto investigativo. 

 

 

Tipos de diseños de investigación 

 

A pesar de trabajar directamente con las Investigaciones Descriptiva y 

Proyecto Factible; cabe mencionar otras como Diseño Experimental y 

Diseño no experimental: 

 

 Diseño experimental.Establece cómo y en qué condiciones concretas 

se pone a prueba la hipótesis, y trata de asegurar la validez de los 

resultados. Hay una serie de diseños según el problema a investigar y 

la/s hipótesis formuladas. (Bernia, 2010) 

 

 Diseño no experimental.En ellos el investigador observa los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 

desarrollo. (lópez, 2012) 
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En el diseño de esta investigación aplicamos el diseño no experimental ya 

que no pretendemos intervenir en la información recopilada con los 

instrumentos de investigación así como tampoco influir en los sujetos de 

estudios que colaboraron en la investigación. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 

Está relacionada a condiciones o conexiones existentes, prácticas que 

prevalecen, opiniones, puntos de vista, o actitudes que se mantienen; 

procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan. A veces, la investigación descriptiva concierne a cómo lo que 

es o lo que existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya 

influido o afectado una condición o hecho presentes.  

 

 

El proceso de la investigación descriptiva rebasa la mera recogida y 

tabulación de los datos. Supone un elemento interpretativo del significado 

o importancia de lo que se describe. Así, la descripción se halla 

combinada muchas veces con la comparación o el contraste, implicando 

mensuración, clasificación, análisis e interpretación. (West, 2012). 

 

 

Como su nombre mismo lo indica, iremos describiendo paso a paso las 

diversas situaciones por las que nosotros como investigadores 

desarrollaremos actividades que involucren a la Microempresa 

Megalogística junto con sus clientes y la comunidad; realizaremos 

también comparaciones de estrategias que mejor se apliquen para el 

desarrollo de nuestra propuesta. 
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Proyecto factible 

 

La actual investigación se enfocó dentro de la modalidad de proyecto 

factible, el cual puede definirse de la siguiente manera: El proyecto 

factible consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable o una solución a un problema de tipo práctico, para 

satisfacer necesidades de una institución o un grupo social. (Universidad 

de Carabobo, 2012).  

 

 

Escogimos el proyecto factible ya que vamos a elaborar una propuesta 

viable para que aporte a solucionar el problema de la Microempresa 

Megalogística en cuanto al posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Este tipo de investigación nos va a permitir conocer también el efecto de 

las estrategias de comunicación que ha aplicado la microempresa para 

estructurar y escoger mejor las estrategias BTL que mejores resultados 

nos proporcione. 

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población o universo es el conjunto de los elementos que van a ser 

observados en la realización de un experimento. Cada uno de los 

elementos que componen la población es llamado individuo o unidad 

estadística. (Sabadías, 2009). Para el desarrollo de esta investigación, se 

realizó un estudio de la población, para saber cómo aplicar la propuesta y 

cómo afectaba y beneficiaba a cada integrante. La Población lo 

conforman empresas de la provincia del Guayas y del Pichincha (aunque 

existen otras provincias con menor contrato); y, personas particulares.  
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Según los resultados del censo del 2010, existen en el Guayas 481 y en 

Pichincha 544; empresas dedicadas a las actividades inmobiliarias 

(servicios de alquiler, inmuebles para fiestas, convenciones, buffet, 

decoraciones,  escenografías, etc.); unos realizados por cuenta propia, 

otros con bienes propios o arrendados.  

 

 

Además, se tomó en cuenta a personas particulares (unos eventuales, 

otros por contrato y por intermediarios) que organizan sus reuniones en 

campos abiertos y que por ello alquilan inmuebles relacionados a esta 

clase de programas y que la Microempresa Megalogística está capacitada 

para suministrar en cualquier tipo de eventos. 

 

Cuadro N°2 

Población a investigar en la parroquia García Moreno 

 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

 

Muestra 

 

Una muestra estadística es un subconjunto de la población seleccionado 

según un método determinado. 

 

Hay dos grandes grupos de métodos de muestreo: 

MEGALOGÍSITICA 

ITEM Variables Frecuencias Porcentajes 

1 Gerente 1 0,09% 

2 Empleados 7 0.64% 

3 Empresas/clientes 1092 99,27% 

 Total 1100 100% 
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 Muestreos probabilísticos 

 Muestreos no probabilísticos 
 

 

Dentro de cada uno de los métodos de muestreo anteriores hay varias 

técnicas posibles para ser aplicadas. Las circunstancias que determinan 

realizar un estudio a partir de una muestra en lugar de estudiar la 

población total pueden ser varias, las más importantes son dos: 

 

 Imposibilidad económica 

 Cuestiones de eficiencia(Cáceres, 2009) 
 

 

Nuestro interés en esta investigación es conocer cómo está posicionada 

la empresa en el mercado, para desde esa definición plantear y aplicar 

estrategias BTL que apoyen a mejorar el posicionamiento de la 

Microempresa. 

 

 

Muestreo probabilístico 

 

El muestreo probabilístico está basado en un proceso de azar y las 

unidades que componen la muestra se seleccionan aleatoriamente. Este 

procedimiento es el único que es científico y permite medir o acotar el 

error de muestreo. Existen diversos procedimientos de muestreo 

probabilístico. Cada método dispone de una forma de seleccionar los 

componentes de la muestra, siempre aleatoria y de fórmulas matemáticas 

que permiten, por una parte, estimar los parámetros de la población 

(media, proporción, total) y, por otra, medir el error de muestreo.(Grande 

I. , 2010). 
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En esta propuesta tenemos definida la población y para la muestra 

aplicamos el muestreo probabilístico ya que por su característica aleatoria 

es el más idóneo para el objetivo trazado. De esta manera no el criterio de 

selección permitirá a cualquier miembro de la población participar de la 

investigación descartando la discriminación voluntaria que permitiría 

sesgar la información hacía otros intereses. 

 

 

Cálculo de la muestra 

 

La población que tenemos esde 1092entre clientes y empresas de la 

Microempresa Megalogística. Con este cálculo, nos ayudaremos a realizar 

el trabajo de investigación que nos permitirá recabar la información 

necesaria para desarrollar y aplicar las estrategias BTL para la campaña 

de comunicación de la Microempresa Megalogística. 

 

 

Para calcular el tamaño de la muestra tomamos en cuenta los siguientes 

términos que integran la fórmula correspondiente: 

 

 

 

PQ*N 
n=  ------------------------------------ 

(N-1) E²      +     PQ 
K

2 
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Simbología 
 

 

n Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N Tamaño de la población 

E Error máximo admisible (al 2% 0.02; al 3% 0.03; al 4% 0.04; al 5% 

0.05; al 6% 0.06; al 7% 0.07; al 8% 0.08) a mayor error probable, 

menos tamaño de la muestra. 

K Coeficiente de corrección del error (2). 

 

Aplicando la fórmula obtendremos: 
 

 

  PQ*N 
n=  ------------------------------------ 

(N-1)   E²      +     PQ 
   K2 

 

               (0,25) (1092) 
n=  --------------------------------------- 
          (1091)   (0,05²)    +   0,25 
22 

 

273 
n=  ---------------------------- 
 0.931875 
 

 

n= 292.96   =      293  Empresa/clientes 
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Cuadro N°3 
Cuadro de la muestra 

ITEM DETALLES Frecuencias Porcentajes 

1 Empresas/clientes 293 100% 

 TOTAL 293 100% 

Fuente: Datos de Megalogística 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

El tamaño de la muestra son 293empresas/clientesa nivel provincial e 

interprovincial, (Guayaquil y Quito). 

 

Instrumentos de investigación 

 

Métodos 

 

Los métodos que se utilizan para nuestro trabajo investigativo son los 

siguientes: 

 

 

Métodos cuantitativos 

 

Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, 

que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, 

entre otros. 

La información recopilada a través de estos métodos permite: 

 

 Reportar sobre los indicadores e  

 

 Informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas donde 

se quiere conocer porcentajes o información representativa para la 

totalidad de la población o una comunidad en general. 
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Método cualitativo 

 

Hace registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas que como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas, esta evita la cuantificación. La investigación cualitativa trata 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica.  

 

 

El método cualitativo responde al ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para 

qué? Busca el significado de las cosas; es exploratorio y explicativo. Los 

resultados arrojados son muy representativos pero no cuantitativamente 

proyectables. Utiliza la observación localizada, entrevistas y grupos de 

discusión como técnicas de recolección de datos. Este método no mide, 

solo capta diferencias cualitativas. (Red Escolar Naciona, 2012). 

 

 

Técnicas 

Se utiliza las ordinarias como la encuesta con el modelo de la Escala de 

Likert y la entrevista. 

 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener y posteriormente “reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados”. A diferencia del resto de técnicas 

de entrevista, la particularidad de la encuesta es que realiza a todos los 

entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una 

situación social similar. La realización de las mismas preguntas a todas 
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las administraciones implica un mayor control sobre lo que se pregunta, 

razón por la cual la recogida de datos con cuestionario se denomina 

estandarizada. (Rada, 2008)(Ver Anexo Nº 6) 

 

Cuadro N°4 
Ventajas y desventajas de la encuesta 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
Se puede escoger qué preguntas se 
desea formular 
 
Se puede actualizar 
 

Algunos encuestados 
 

 No entienden la pregunta 

 Han olvidado la información 

 No responden (no respuesta) 

 Responden descuidadamente 

 
La carga para el encuestado puede ser 
alta 
 
Es costoso 
 
Baja calidad de las estimaciones para 
dominios de estudio pequeños (para 
encuestas por muestreo) 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/ 

 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la 

conversación espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que 

consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas. La 

entrevista se emplea en diversos campos profesionales.Los 

investigadores de las ciencias sociales recurren a ella para obtener datos 

para sus investigaciones; los médicos para diagnosticar a sus pacientes; 

los periodistas para recabar la información necesaria para la redacción de 

una crónica o presentar a un personaje de interés público. 

(Enciclopedias de tareas, 2011).(Ver anexo Nº 7) 
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Imagen N°1 
Ventajas y desventajas de tipos de entrevistas 

 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-teoria-general-sistemas 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es el formato más popular para las escalas de 

actitudes, porque facilita a los investigadores la elaboración e 

interpretación, y porque a los consumidores les resulta fácil de responder. 

Estos marcan o describen el número correspondiente a su nivel de 

acuerdo o de desacuerdo con cada una de las declaraciones, en una 

serie que describe la actitud objeto de la investigación.  

 

 

La escala contiene el mismo número de opciones de acuerdo/desacuerdo 

a cada lado de la opción neutral. Una de las principales ventajas de la 

escala de Likert es que brinda al investigador la posibilidad de considerar 

por separado las respuestas a cada declaración, o de combinar las 

respuestas para obtener una calificación general. (Schiffman, 2009) 
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Imagen N°2 
Modelo de la escala de Likert 

 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

 

En la escala de Likertcuyo nombre proviene de su creador Rensis Likert, 

se mide el grado de aceptación o rechazo del participante ante una serie 

de afirmaciones relacionadas al objeto. La escala usa un número impar de 

opciones, porque facilita la identificación de un punto neutral. De 1 a 7 o 

de 1 a 5 son las más usuales. Con la escala de 1 a 5, los participantes 

tienden a marcar el centro o 3. Con la escala 1 a 7 las opciones tenderán 

hacia un lado positivo “totalmente de acuerdo” o uno negativo “totalmente 

en desacuerdo”.La escala presenta una distribución balanceada. Este 

diseño le ofrece al investigador información objetiva. Cuando la escala no 

está equilibrada, los participantes pueden perderse y la escala arrojará 

resultados sesgados 

 

 

Inconvenientes y ventajas de la escala de Likert 

 

 Puede obtenerse una misma puntuación con diferentes combinaciones 

de ítems, lo que demuestra que la misma puntuación puede tener 

significados distintos. (No obstante, la consistencia interna tiende a 

evitarlo). 
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 En cambio, la escala es de fácil construcción y aplicación. El problema 

está en determinar cuándo tiene consecuencias para el significado de 

una misma puntuación el hecho de poder ser alcanzada por distintos 

medios y cuando no las tiene. (pinedo, 2010). (Domínguez, 2011). 

 

 

El modelo con el cual se trabajará para las encuestas a los clientes de la 

Microempresa Megalogística, la encontraremos en el (Anexo N°6). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 
 

Luego de haber realizado la investigación bibliográfica de las siguientes 

tesis encontramos, que no se ha elaborado en la Universidad de 

Guayaquil una propuesta de similares características a esta. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

En este acápite exponemos los conceptos que se originaron de las 

interrogantes que planteamos en el primer capítulo. 

 

La comunicación 

 

La palabra comunicación proviene del latín, communis, es decir, 

común.Cuando nos comunicamos pretendemos establecer algo “en 

común” con alguien, o lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna 

información, alguna idea o bien alguna actitud.En este sentido la esencia 

de la comunicación consiste en que tanto emisor como receptor estén 

sintonizados en un mensaje particular. 

 

 

Dentro de la comunicación comercial existen dos tipos distintos de 

herramientas que son utilizados para trasmitir los mensajes que queremos 

comunicar a nuestro público objetivo.De acuerdo a la tipología dada por 

estudiosos y mercadólogos, éstas pueden clasificarse en: 



25 

 

 

 Medios Above the Line ( ATL ) 

 Medios Below the Line ( BTL ) 

 

 

Origen del BTL 
 

Aunque no existen datos precisos sobre lo que dio origen al nombre y al 

concepto BTL valdría la pena retomar dos de los orígenes de este tipo de 

herramientas publicitarias.Una de las historias del origen, lo sitúan en 

Londres, cuando el encargado de cobranzas de una agencia de 

publicidad debía mandar una factura a un cliente y separo los medios 

tradicionales, de los alternativos con una raya situando a unos arriba y a 

otros abajo. 

Imagen N°3 
Estrategia BTL 

 

Fuente: altonivel.com.mx 

La segunda historia se refiere a un gerente de publicidad de la empresa 

Procter & Gamble que al revisar una campaña que había realizado en 

medio tradicionales “Abovethe line”, sumó las cantidades que había 

gastado y para totalizar el gasto subrayó el gasto total.Debajo de la línea 

quedaron los gastos en regalos, souvenirs, y todo aquello que no estaba 

incluido en los medios masivos de comunicación. (informabtl, 2013). 
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Definición del Belowthe line (BTL) 

 

Término inglés generalmente no traducido al castellano que se refiere a 

cualquier tipo de acción publicitaria que no utiliza ninguno de los grandes 

medios masivos. Los medio bellowthe line más utilizados son el Marketing 

directo, marketing telefónico, Merchandising, publicidad en punto de venta 

y otras acciones promocionales. 

Imagen N°4 
El BTL se puso de moda 

 

Fuente: socialgeek.co 

 

Objetivos del BTL? 
 
Lo que el Belowthe Line busca es comunicar a un determinado target de 

manera eficiente con resultados cuantificables en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

Limitantes del BTL 
 
El desarrollo del BTL está limitado por la imaginación que cada quien 

tenga para desarrollar nuevas herramientas o plataformas de 

comunicación.Estas pueden verse en la calle, en Internet, en un evento 

deportivo, en el punto de venta o incluso en el cuerpo humano que 

también puede servir. 

http://socialgeek.co/author/canohincapie/
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Diversas herramientas que se usan en BTL 

 

Below the line es: 

Imagen N°5 
BTL Herramientas 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 

 

 

La herramienta BTL como opción para generar publicidad está siendo ya 

utilizada en muchas de las industrias que hacen llegar sus productos a los 

consumidores finales. 

 

 

El BTL como herramienta de comunicación es la herramienta del futuro, 

ya que tiene todo un abanico de posibilidades. La creatividad es el factor 

de diferencia.En palabras de Al Ries quien es el autor del libro las 22 

leyes inmutables del marketing el BTL es: 

 

 

“Como tener una caja de herramientas y basta saber que se requiere para 

poderla utilizar. Si se desea colocar un clavo, un desatornillador no nos 

servirá, sino que lo ideal será utilizar un martillo”. (Ries, 2009) 
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Así dependiendo de las necesidades que se tenga, una o varias 

herramientas serán utilizadas. 

 

Imagen N°6 
Coca-Cola/ McCann Erickson/ Canadá 

 

Fuente: informabtl.com 

 

 

Para poder lograr que el BTL pueda ser utilizado como una buena 

herramienta de comunicación harían falta los siguientes puntos, entre 

otros: 

 

1. Que los valores de la marca permitan una utilización atípica como lo es el 

BTL. 

2. Que los responsables de la marca o de mercadotecnia permitan poner a 

la marca, literalmente por los suelos o en plataformas “poco tradicionales” 

como serían los medios utilizados en el BTL. 

3. Que no se limite el espacio o a la creatividad para la búsqueda de nuevos 

espacios o plataformas no utilizados, ya que en ello radica la efectividad 

de la campaña. 
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Activaciones de Marca 
 
Según Fabio Fraticelli, director de planeamiento de Yunes/SMA, “activar 

es dinamizar los atributos de una marca en una relación de cercanía con 

sus targets. Las marcas cobran vida y comparten vivencias con sus 

consumidores”. 

 
Imagen N°7 

Activación de marca 

 

Fuente: bogotacity.olx.com.co/ 

Diego Echandi, presidente de Smash BTL, define: “Activación es la 

herramienta o actividad de marca cuyo propósito es amplificar, multiplicar, 

de manera sustentable y tangible, la promesa de marca.  

 

 

La activación es un desarrollo que trabaja con la promesa y espíritu de la 

campaña publicitaria ATL. Es una extensión de campaña que ratifica y 

materializa, en su contacto con los consumidores, el mensaje de 

marca”.En definitiva, los protagonistas de esta emergente y pujante 

disciplina coinciden en vincularla con la necesidad de los anunciantes de 

contactar a un consumidor cada vez más evasivo a través de una 

diversidad de medios -no tradicionales y, en menor medida, tradicionales-, 

con el fin de materializar una experiencia en su acercamiento.(Fernández, 

2012) 
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Promociones en el punto de venta 

 

El punto de venta es el lugar en el cual los consumidores acuden para 

realizar sus compras y satisfacer sus necesidades y deseos. Pero también 

es el lugar perfecto para motivarlos y darlesrazones para adquirir 

determinados productos o servicios que muy posiblemente no adquirirían 

si no fuera por las técnicas e incentivos adecuados, llamados 

promociones, las cuales aunados a otra herramienta llamado visual 

Merchandising tienen alto poder de impacto no solo para propiciar la 

compra en el mismo momento, sino para establecer una relación más 

estrecha entre la marca y el consumidor. 

 

Imagen N°8 
Promociones en el punto de venta 

 

 

Fuente: http://e-learningmarketing.blogspot.com/ 
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Roadshows 

 

Un Roadshow es un evento itinerante, que consiste en llevar una acción 

de Marketing a distintos puntos de la geografía,con el fin de captar 

clientes, transmitir un mensaje y promocionar la marca en las calles por 

medio del espectáculo y el entretenimiento. 

 

Imagen N°9 
Roadshows 

 

Fuente: ladonnaproduce.com/ 

 

Merchandising 

Es un sector de marketing que se dedica a estudiar la manera de 

incrementar la rentabilidad en los puntos de venta. Son actividades que 

estimulan la compra por parte de los clientes en determinadas zonas de 

un local comercial. 

Imagen N°10 
Merchandising 

 

Fuente: depaginas.com.mx 
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Se realiza también mediante estudios e implementación de técnicas 

comerciales que permiten presentar al producto o servicio de la mejor 

manera a los clientes. Para su implementación se recurre a distintas 

técnicas que harán que el producto o servicio resulte ser más atractivo 

para los consumidores potenciales. 

 

 

El Merchandising se trata de una técnica que incluye las actividades 

desarrolladas en el punto de venta en donde se tratará de modificar la 

conducta de compra de los consumidores. Entre sus principales objetivos 

está el llamar la atención a los consumidores para incentivar de esa la 

manera la compra de los productos que más rentabilidad tienen para la 

empresa. 

 

 

Buscan seguir argumentando e influyendo de forma constante en los 

potenciales clientes para mantener e incrementar las ventas, incluso 

incrementando las ventas por impulso o no pensadas antes del momento 

de la compra. (Gestion.org, 2011) 

 

 

Marketing de guerrilla 

 

La oferta para cualquier producto o servicio ha aumentado 

exponencialmente en los últimos años. Hemos alcanzado un punto en el 

que vendas lo que vendas, seguramente habrá otras tantas empresas que 

vendan exactamente lo mismo que tú. La competencia es feroz, por eso 

las empresas tienen que ingeniárselas para destacar y llamar la atención 

del público. 
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Para conseguirlo ya hace algún tiempo que la creatividad era más 

importante que el dinero. Fue así como nació una nueva forma de 

marketing conocida como marketing de guerrilla,aunque a veces también 

se le llamamarketing radical o extremo. El marketing de guerrilla consiste 

en realizar campañas de publicidad que no basan su éxito en una gran 

inversión de dinero sino en la originalidad y el factor sorpresa. 

 
 

Imagen N°11 
Marketing de guerrilla 

 

Fuente: marketingdeguerrilla.net 

 

 
Marketing viral 

 

Se llama “viral” porque tiene que ver con el concepto de los virus. Un virus 

se expande pasando de persona a persona. Si llevamos este concepto al 

marketing, marketing viral es la transmisión de mensajes de persona en 

persona. Y este concepto toma aún más fuerza cuando hablamos de 

internet y de las redes sociales.  

 

 

Cuando se usa el anglicismo, se puede decir “buzz marketing” ¿Y por qué 

“buzz”? Buzz significa zumbido o ruido. Y en el caso del marketing el 

“buzz” o “zumbido” se genera cuando todo el mundo está “hablando” de 

un tema al mismo tiempo. Claro que con las redes sociales ya no se trata 

de mensajes hablados, pero el concepto ha quedado. 
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Marketing viral a través de las redes sociales 

 

Tú puedes “colgar” un video gracioso en YouTube, y luego poner un link 

de este video en tu cuenta Facebook. 

 
 

Imagen N°12 
Marketing viral 

 

Fuente: http://estrategias-marketing-online.com/ 

 

 

Si a tus amigos en Facebook les gusta, cliquearán “Me gusta” y esto 

generará en la página Facebook de tu amigo una frase como “Me gusta el 

video ABC”, lo que será visible para los amigos de tu amigo. En otras 

palabras, tu público no son sólo tus amigos sino algo así como la frase 

“Los amigos de mis amigos son mis amigos”. 

 

 

Esto termina siendo una red de gente con gustos similares. En Facebook, 

tus amigos también pueden cliquear en “Compartir”, botón que aparece 

debajo de todos tus posts (entradas), como en el post de tu video 

YouTube. Al hacer esto, tus amigos estarán pasando TODO tu post (en 

grande, con video y todo) a sus Noticias y será muy visible para los 

amigos que vean tu cuenta. Y es que los botones “Compartir” de las redes 

sociales son justamente una de las claves para facilitar la vialidad en 

estas redes. 
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Y si tienes una cuenta Twitter, puedes pasar (tuitear) el link de tu video 

cuantas veces quieras. Si tus seguidores lo encuentran interesante, lo 

pasarán también (lo retuitearán), formando una cadena. Tu video podrá 

ser visto y promocionado por varias personas. (Villalobos, 2011) 

 

 

El Posicionamiento 

 

El posicionamiento empieza con un producto. Un artículo, un servicio, una 

empresa, una institución o incluso una persona… Pero posicionamiento 

no es lo que haces a un producto. El posicionamiento es lo que haces a la 

mente del prospecto. Esto es, emplazas el producto en la mente del 

prospecto. 

 

El posicionamiento consiste por tanto en ocupar un lugar determinado en 

la mente del cliente potencial, a través de las variables clave de valoración 

por parte del cliente. El posicionamiento nos lleva a definir la forma en que 

esperamos que sea percibido nuestro producto o servicio en la mente del 

consumidor o usuario. (Alet, 2008) 

 

Por ejemplo, si un supermercado decide diferenciarse por su atención al 

cliente y tiene conocimiento que los clientes no quieren hacer largas 

colas, deberá habilitar una suficiente cantidad de cajas de acuerdo al flujo 

de compradores presentes en los diferentes horarios, con la finalidad de 

reducir el tiempo de espera de sus clientes. 

 

Las empresas buscarán que sus productos y servicios estén bien 

posicionados en la mente de sus consumidores y, si es posible, que éstos 

los tomen como patrón de referencia, que sean el estándar de la 

categoría, y que después de usar otro servicio tan bueno como el suyo, 

comenten: "esta experiencia de servicio ya la he vivido anteriormente".  
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Si bien el concepto de "déjà-vécu" se refiere a la sensación de haber 

vivido una experiencia que se vive por primera vez, utilizaremos este 

término en el sentido contrario, es decir haciendo referencia a la 

evocación que puedan hacer los clientes recordando una buena o mala 

experiencia de servicio realmente vivida. 

 

Imagen N°13 
Posicionamiento en la mente 

 

Fuente: blog.pucp.edu.pe/ 

 

 

También puede suceder que encontremos en el mercado un servicio y lo 

comparemos con otro, por ejemplo, Carrefour en Francia ofrece al cliente 

la posibilidad que el mismo escanee los productos que compre y luego los 

pague en una caja automática, ese concepto de autoservicio es 

comparable con el ofrecido por Walmart en Estados Unidos. 

 

 

Contrariamente, si por alguna razón tenemos una mala experiencia, ésta 

podrá ser recordada por el usuario y utilizada como referencia de un mal 

servicio. Por ejemplo, se podrían escuchar comentarios como: "este 

servicio está peor que el ofrecido por tal entidad financiera" o "el personal 

de esta institución es tan burocrático como tal entidad estatal" o "este 
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servicio es tan malo como el ofrecido por tal operador telefónico". Esta 

situación podría perjudicar más a la empresa si el consumidor insatisfecho 

es usuario de las redes sociales. (Pezúa, 2012) 

 

 

Factores clave en el posicionamiento de un servicio 
 
Un servicio lo es si tiene un segmento meta, un servicio no es un bien 

tangible, no se guarda, no permanece, solo aparece y es diferente cada 

vez, según sea la necesidad pretende cubrir y las circunstancias donde se 

ofrezca. 

Imagen N°14 
Posicionamiento de servicios 

 

Fuente: ojp.edu.pl/ 

 

En este orden de ideas, podemos agrupar algunos factores claves para el 

posicionamiento de un servicio en el mercado, a saber:  

 

 Personal de servicio muy competente y altamente calificado.  

 Innovación del servicio para lograr una ventaja competitiva sustentable.  

 Cultura organizacional enfocada al servicio, permeada horizontal y 

verticalmente a todos los miembros de la organización.  
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 Identificación y análisis del segmento meta.  

 Elaboración e implementación de una estrategia de negocio, competitiva 

de servicio. (Salvadores, 2013) 

 

 

Estrategias de posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se 

desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra marca, 

empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos. 

Imagen N°15 
Posicionamiento Carrefour 

 

Fuente: asespana.es/ 

 

 

Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es 

recomendable tener en cuenta los siguientes factores: 

 Ladiferenciaciónes un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

 

 El mejor posicionamiento es aquel queno es imitable, si los 

competidores pueden imitarlo en el corto plazo, perderemos la 

oportunidad de diferenciarnos. 
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 El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionarbeneficios 

que sean relevantespara el consumidor. 

 

 Es importante posibilitar laintegraciónde la estrategia de 

posicionamiento dentro de lacomunicaciónde la compañía. 

 

 La posición que deseamos alcanzar debe serrentable. 

 

 El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como 

unproceso de perfeccionamientode nuestra marca, incremento de 

nuestro valor añadido y búsqueda de ventajas competitivas. 

 

 

Tipos deestrategias de posicionamiento 

 

 Basada en unatributo:centra su estrategia en un atributo como puede 

ser la antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su 

estrategia de posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su 

imagen en la mente del consumidor con mayor facilidad que las que 

intentan basar su posicionamiento en varios atributos. 

 En base a losbeneficios:destaca el beneficio de un producto, como 

pueden ser el aliento fresco proporcionado por un chicle o los dientes 

blancos prometidos por un dentífrico blanqueador. 

 Basada en elusooaplicación del producto:destaca la finalidad de un 

producto, como pueden ser las bebidas energéticas para los 

deportistas o los productos dietéticos destinados a personas que 

quieren perder peso. 

 Basada en elusuario: está enfocado a un perfil de usuario concreto, se 

suele tener en cuenta cuando la marca quiere diversificar, dirigiéndose 



40 

 

 

a untargetdiferente al actual. Una forma bastante efectiva de 

posicionamiento es que unacelebridadsea la imagen asociada a la 

marca, de este modo es más sencillo posicionar nuestra marca en la 

mente de los perfiles que se sientan identificados o que aspiren a ser 

como estacelebridad. 

 Frente a lacompetencia:explota las ventajas competitivas y los 

atributos de nuestra marca, comparándolas con las marcas 

competidoras. Es una estrategia que tiene como ventaja que las 

personas comparamos con facilidad, así que conseguir que nuestra 

marca este comparativamente posicionada por encima de las demás, 

puede suponer una garantía de compra.No siempre nos podemos 

posicionar frente a la competencia como la mejor marca o la marca 

líder, así que esta estrategia presenta dos variaciones: 

 

 Líder: es el que primero se posiciona en la mente del consumidor y 

consigue mantener su posición. 

 Seguidor o segundo del mercado: la estrategia del número dos 

puede fundamentarse en aspectos como ser una alternativa al líder 

o una opción más económica. 

 En base a lacalidado alprecio:el producto basar su estrategia en 

esta relación de calidad y precio, o centrarse únicamente en uno de 

los dos aspectos, transmitiendo por ejemplo, desde un precio muy 

competitivo a un precio muy elevado, que habitualmente esté 

vinculado a la exclusividad o al lujo. 

 Segúnestilos de vida:este tipo de estrategia de posicionamiento se 

centra en los intereses y actitudes de los consumidores, para 

dirigirse a ellos según su estilo de vida. 
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Errores de posicionamientomás comunes 

 

 Sobreposicionamiento: el consumidor percibe  imagen demasiado 

limitada o estrecha de la marca. Este tipo de error puede provocar que 

algunos clientes potenciales crean que nuestra marca esta fuera de su 

alcance o que no se dirige a ellos. 

 

 Subposicionamiento: este error genera una idea vaga de la marca en 

la mente de los consumidores. De este modo no consigue 

diferenciarse. 

 

 Posicionamiento dudoso: las promesas de la marca son poco 

creíbles por parte de los consumidores. Casos como un precio que se 

considere sospechosamente bajo o beneficios que el consumidor crea 

inverosímiles pueden provocar rechazo. 

 Posicionamiento confuso: si la marca no define claramente su 

posicionamiento, lo cambia con demasiada frecuencia o intenta 

posicionarse en segmentos distintos. La imagen queda diluida en la 

mente del consumidor y genera confusión. 

 

 

Una forma de simular el posicionamiento de una marca es una matriz de 

posicionamiento. Esta matriz es posible obtenerla a partir de un estudio de 

mercado cualitativo (focusgroups, entrevista en profundidad a expertos…) 

o cuantitativo (análisis de correspondencias), en la que situaremos sobre 

un mapa perceptual nuestra marca, las marcas competidoras y una serie 

de atributos asociados que son relevantes para el consumidor. 
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Este mapa nos permitirá analizar la percepción del consumidor sobre las 

distintas empresas, marcas o productos que compiten en un mercado, 

obteniendo un gráfico que nos permita visualizar la imagen y el 

posicionamiento de estas marcas. Estos datos nos pueden proporcionar 

las siguientes aplicaciones: 

 

 Visualización de los fenómenos de competencia en un mercado: a 

partir de este mapa podemos observar cómo está posicionada nuestra 

marca y analizaremos si es conveniente posicionar o reposicionar 

nuestra marca según la competencia, las zonas atractivas del 

mercado, los huecos interesantes que puedan existir donde no se 

hayan posicionado otras marcas… 

 Visualización del posicionamiento del ideal del mercado: podemos 

generar un punto ideal en el mapa para estudiar cuales son las marcas 

más cercanas y más lejanas a este punto, y los motivos de su 

situación. 

 Ingeniería de imagen: podemos efectuar simulaciones para analizar 

cuál sería el posicionamiento teórico de nuestra marca en el caso que 

esta invirtiera más recursos en aumentar su asociación a ciertos 

atributos. (Moraño, 2010) 

 

 

Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar de manera masiva. Día a día, 

los individuos y las comunidades acceden a material informativo que 

describe, explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, 

económicos y culturales, tanto a nivel local como en el contexto global. 

Para comienzos del siglo XXI, y en sociedades de todas las regiones del 
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mundo, los periódicos, estaciones radiales y páginas web son ejemplos de 

la naturaleza de los medios de comunicación. 

 

 

En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el 

establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. Los 

medios de comunicación son la materialización física de la necesidad de 

relacionarse entre sí que tienen todos los humanos.  

 

 

Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de nuestra 

realidad y, en la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis 

que contribuyen a su discusión. Los medios de comunicación permiten 

establecer procesos de intercambio de conocimientos y debates de 

carácter social. (Biblioteca Luis Angel Arango, 2013). 

 

 

Función de la comunicación (Marketing) 

 

Lascomunicaciones de marketing,tradicionalmenteson el medio por el cual 

una empresa intentainformar,persuadiryrecordara los 

consumidores,directa o indirectamente, los productos, servicios o marcas 

que vende, podemos decir que son la“voz”de la marca,posibilitando el 

diálogoy lacreación de relaciones con los consumidores. 

 

 

Todo esto sufre un vuelco con el desarrollo de internet,la tan nombrada 

web 2.0nos ofrece la posibilidad de convertirnos también el“oídos”para 

escuchar lo que los consumidores cuentan de nuestra marca y poder 

tomar decisiones apropiadas para el correcto funcionamiento de nuestro 

“Plan“. 
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El mix de comunicaciones de marketing está formado básicamente por, 6 

tipos de comunicación. Lapublicidadsuele ser un elemento “central” y más 

conocido pero debemos tener claro que no es el único y en estos tiempos, 

no el más importante. 

 

1. La publicidad. Comunicación pagada | no personal–>Presentar y 

promocionar ideas | bienes |servicios. 

2. Promoción de ventas.Incentivos a corto plazo–>Fomentar la prueba | 

compra de productos| servicios. 

3. Eventos y experiencias.Actividades |Programas patrocinados–>Para 

crear interacciones especiales diariamente. 

4. Relaciones públicas.Programas–>Promover | proteger la imagen de la 

empresa | productos. 

5. Venta personal.-Interacción cara a cara–>Presentaciones | 

Respuestas | Finalización de ventas. (Xanvilar, 2012) 

 

 

Identidad corporativa 

 

La identidad corporativa de una empresa o marca se define como un 

conjunto de atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo, 

posee: su personalidad, su razón de ser, su espíritu o alma... La imagen 

que refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de 

las demás, y colocarse en mayor o menor escala. La propia empresa se 

dará a conocer a través de sus propias normas y comportamientos, la 

cultura de la empresa. 
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Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten continuamente 

mensajes a su alrededor. La imagen visual es uno de los medios 

prioritarios, que más utilizan las empresas para transmitir y manifestar su 

identidad, mostrándola al público. (Fotonostra, 2013) 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En el siguiente proyecto se aplicó el materialismo dialéctico que lo 

podemos definir de la siguiente manera:El materialismo dialéctico es la 

concepción del mundo del Partido marxista-leninista. Llámese 

materialismo dialéctico, porque su modo de abordar los fenómenos de la 

naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de concebirlos, 

esdialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la 

naturaleza.(Teoría y medios de comunicación, 2013) 

 

 

El presente trabajo de investigacióntoma en cuenta la opinión y 

percepción de los actores del problema de la microempresa 

Megalogística; con toda la información recaudada se construyóel 

conocimiento; tomando en cuenta que las estrategias BTL deben ir a la 

par con la campaña de comunicaciones que se ejecutará para posicionar 

la empresa en el mercado. 

 

 

Fundamento Sociológico 

 

La sociología de la comunicación es un área de la sociología que estudia 

las implicaciones socioculturales que nacen de la mediación simbólica, 

con particular atención a los medios de comunicación de masas (radio, 

cine, televisión internet...). Estudiar los medios de comunicación significa 
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examinar como el mismo mensaje mediático tiene, según el contexto 

cultural, económico y social consecuencias distintas sobre los grupos 

sociales y los individuos. (Sociología d ela comunicación, 2008) 

 

 

Los medios de comunicación son el medio más eficaz para dar a conocer 

los productos en el mercado, que está constituido por un conglomerado 

de personas de características heterogéneas. Este conglomerado al que 

se le conoce como sociedad es el motor que hace girar las 

comunicaciones y hacía el cual están enfocados todos los esfuerzo de las 

empresas para socializar distintos mensajes. 

 

 

El presente trabajo no está exento de esta finalidad por tanto hemos 

hecho referencia del aspecto social del trabajo ya que desde ese ámbito 

se aborda la temática del uso de las estrategias publicitarias del tipo BTL. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El criterio de una buena publicidad es que deje un “sabor” positivo.Los 

sentimientos no son algo último, ordinario; detrás de ellos se encuentran 

juicios y valores.Todas las medidas directas han demostrado ser 

ineficientes, pues el hombre se hace prudente solo por la experiencia 

propia.Las palabras razonables y otros métodos semejantes no producen 

efecto alguno por el mero hecho de que las tendencias racionales, el yo 

que quiere provocarse, sucumben totalmente en la lucha con las 

tendencias de la persona primitiva que a menudo tiene la fuerza de 

instintos. 

 

 



47 

 

 

Se señala que la función de la publicidades seducir al consumidor, hacer 

que se sienta insatisfecho de su nivel de vida, incitarle a aspirar a más y 

hacer trabajar más para lograr obtenerlo. El deseo de alcanzar un nivel de 

vida más alto es relativamente moderno, fruto de la civilización occidental 

mayormente y, hasta fechas muy recientemente, era sobre todo anhelo de 

la población urbana.  

 

 

La función social de la publicidad es estimular los deseos humanos, 

incitando a trabajar más para ganar más.La publicidad es parte integral de 

la economía de consumo, si no se estimula el apetito del consumidor, no 

serían posibles la renovación de las existencias y la repetición de las 

ventas, en la necesaria proporción anual. 

 

 

Charles F, Phillips y Delbert J. Duran definen al consumidor final como: 

“aquel que hace uso de las mercancías para satisfacer necesidades y 

deseos personales o de su hogar”. Todos somos consumidores, existen 

tantas variedades como personas y, nuestros gustos y preferencias 

cambian constantemente. La Psicología social designa a un objeto de 

estudio, que es el reflejo psíquico que forma parte de las relaciones que el 

individuo establece con los objetos y medios de actividad, tipificadas como 

forma de trabajo y condiciones materiales de existencia. (Maisonneuve, 

2008) 
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Fundamentación legal 

 

La presente investigación se basará en la Ley Orgánica del Consumidor. 

 

CAPÍTULO II 

 

De los Derechos de los Consumidores y Usuarios 

 

Art.- 6.- Son derechos de los consumidores y usuarios: 

 

7. La protección contra la publicidad subliminal, engañosa o abusiva; los 

métodos comerciales coercitivos o desleales que distorsionen la libertad 

de elegir; y las prácticas o cláusulas abusivas impuestas por proveedores 

de bienes y servicios; 

 

 

Art.- 8.- Los derechos de los consumidores y usuarios consagrados en 

esta Ley son irrenunciables. Se consideran nulas las estipulaciones que 

establezcan la renuncia a tales derechos o el compromiso de no 

ejercerlos en instancias administrativas o jurisdiccionales. 

 

 

Regulación de la publicidad y su contenido  
 
Art. 6.- PUBLICIDAD PROHIBIDA.- Quedan prohibidas todas las formas 

de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección 

del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor.  
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Art. 7.- INFRACCIONES PUBLICITARIAS.- Comete infracción a esta Ley 

el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce 

al error o engaño, especialmente cuando se refiere a:  

 
1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre 

el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología 

empleada; 

 
2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la 

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito; 

 
3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del 

bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y,  

 
4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, 

trofeos o diplomas. 

 

 

Art. 8.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PUBLICIDAD.- En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento 

de lo dispuesto en los artículosprecedentes, el anunciante deberá 

justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El proveedor, 

en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, 

para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos 

y científicos que dieron sustento al mensaje.  
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Operacionalización de las variables 

 

Variable independiente:   Estrategias de posicionamiento 

 

Variables dependientes:   Fidelización de nuevos cliente 

 

 

Cuadro N°5 
Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores 

Estrategias de 

posicionamiento 

 

Proceso mediante 

el cual se 

desarrolla una 

estrategia que 

tiene como 

objetivo llevar 

nuestra empresa 

desde su imagen 

actual a la imagen 

que deseamos. 

Estrategias para 

que los clientes 

recuerden la 

empresa. 

Estrategias 

 

clientes 

 

Percepción 

 

fidelización de 

nuevos cliente 

 

Consiste en lograr 

que un cliente se 

convierta en un 

cliente fiel a 

nuestro producto, 

es decir, se 

convierta en un 

cliente asiduo o 

frecuente. 

Clientes fieles a la 

empresa 

Fidelidad  

 

Conocimiento de 

la marca 

 

Productos 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 
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Glosario de términos 

Activaciones de 

marca 

Son distintos tipos de eventos en que las marcas 

cobran vida y comparten vivencias con sus 

consumidores, a través de diferentes acciones como 

originales ideas creativas y en algunas ocasiones con 

montajes temáticos específicos, con el objetivo de 

mantenerlas activas en las mentes de los 

consumidores. 

ATL 
Publicidad sobre la línea es el tipo de publicidadque 

utiliza mediospublicitariosconvencionales 

BTL 

Técnica o estrategia de Mercadotecnia que emplea 

canales de comunicación no masivos, dirigidos, 

segmentados, exclusivos e integrados con la finalidad 

de generar un impulso de compra 

Campaña 
Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que 

se aplican a conseguir un fin determinado. 

Competidor 
Persona que compite. 

Compra 
Conjunto de los comestibles que se compran para el 

gasto diario de las casas. 

Comunicación 
Consiste en que tanto emisor como receptor estén 

sintonizados en un mensaje particular. 

Consumidor Persona que compra productos de consumo. 

Creatividad Capacidad de creación. 

CRM 
Proviene de la sigla del término en inglés customer 

relation ship management. 

Empresa 

 

 

Unidad de organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios 

con fines lucrativos. 
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Estrategia 
En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Estrategia 
Conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

Facebook Red social creada por Mark Zuckerberg. 

Herramientas de 

comunicación 

Son aquellas que utilizan las tecnologías de la 

información y comunicación como medio para 

desarrollar capacidades de diálogo, discusión y 

debate, interacción y comunicación e información. 

Identidad 

corporativa 

Es la manifestación física de la marca. Hace 

referencia a los aspectos visuales de la identidadde 

una organización. 

Impulso de 

compra 

Es un tipo de compra que se realiza 

espontáneamente, de forma no premeditada 

Incentivos 

Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector 

de la economía con el fin de elevar la producción y 

mejorar los rendimientos. 

Internet 

Red informática mundial, descentralizada, formada 

por la conexión directa entre computadoras mediante 

un protocolo especial de comunicación. 

Mailing 

Es una variedad de Marketing Directo que consiste 

en enviar información publicitaria porcorreo postalo 

correo electrónico. Folletopublicitario, que suele ir 

acompañado de una carta personalizada 

Marca 

Instintivo o señal que el fabricante pone a los 

productos de su industria, y cuyo uso le pertenece 

exclusivamente. 

Marketing de 

guerrilla 

Conjunto de estrategias y técnicas demarketing, 

ejecutadas por medios no convencionales, y que 

consiguen su objetivo mediante el ingenio y la 

creatividad, en vez de mediante una alta inversión en 

espacios publicitarios. 
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Marketing 

interactivo 

Es aquel que trabaja con técnicas de comunicación 

basadas en soportes tecnológicos como por ejemplo 

internet. 

Marketing viral 

Es un término empleado para referirse a las técnicas 

de Marketing que intentan explotar redes sociales y 

otros medios electrónicos para producir incrementos 

exponenciales en "reconocimiento de marca 

Mercadólogo 

Se entiende pormercadólogo cualquier persona que 

busca generar una respuesta (captar la atención, 

propiciar una compra, obtener un voto o un donativo) 

de terceros, que conforman su mercado meta. 

Merchandising 

Es un sector de marketing que se dedica a estudiar la 

manera de incrementar la rentabilidad en los puntos 

de venta 

Mercadotecnia 

social 

Es la más nueva de las cuatro filosofías de la 

Mercadotecnia, las otras tres son la de producción, la 

de ventas y el concepto de mercadotecnia. 

Oferta 

Conjunto de bienes o mercancías que se presentan 

en el mercado con un precio concreto y en un 

momento determinado. 

Posicionamiento 

Si se entiende al posicionamiento como el lugar que 

ocupa un producto o servicio en la mente del público 

objetivo determinado por la institución, en 

comparación con los Productos y servicios de sus 

competidores, y se ha decidido desarrollar una 

estrategia de diferenciación, la siguiente etapa será la 

de definir los atributos que permitan ofrecer esa 

propuesta de valor 

Posts Es un prefijo que significa “detrás de” o “después de” 

Precio 

Esfuerzo, pérdida o sufrimiento que sirve de medio 

para conseguir algo, o que se presta y padece con 

ocasión de ello 
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Promoción 

Conjunto de los individuos que al mismo tiempo han 

obtenido un grado o empleo, principalmente en los 

cuerpos de escala cerrada. 

Promociones 

Es una herramienta táctica-controlable de la mezcla o 

mix de mercadotecnia (4 p's) que combinada con las 

otros tres herramientas (producto, plaza y precio) 

genera una determinada respuesta en el mercado 

meta para las empresas, organizaciones o personas 

que la utilizan. 

Promociones en 

el punto de venta 

Es una herramienta de la mezcla o mix de promoción 

que se emplea para apoyar a la publicidad y a las 

ventas personales; de tal manera, que la mezcla 

comunicacional resulte mucho más efectiva. Es decir, 

que mientras la publicidad y las ventas personales 

dan las razones por las que se debe comprar un 

producto o servicio, la promoción de ventas da los 

motivos por los que se debe comprar lo más antes 

posible. 

Público objetivo 

Se trata del público al que diriges tus acciones de 

comunicación y/o al que quieres venderle tu producto 

o servicio. 

Redes sociales 

Es una forma de representar una estructura social, 

asignándole un grafo, si dos elementos del conjunto 

de actores (tales como individuos u organizaciones) 

están relacionados de acuerdo a algún criterio 

(relación profesional, amistad, parentesco, etc.) 

entonces se construye una línea que conecta los 

nodos que representan a dichos elementos. 

Relaciones 

públicas 

Son un conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del 

tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer 

los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos 

para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los 

mismos en acciones presentes y/o futuras. 
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Retuitear 
Son las formas recomendadas en español para las 

actividades relacionadas con la red social Twitter. 

Roadshows 

Es un evento itinerante, que consiste en llevar una 

acción de Marketing a distintos puntos de la geografía 

con el fin de captar clientes, transmitir un mensaje y 

promocionar la marca en las calles por medio del 

espectáculo y el entretenimiento 

Souvenirs 
Objeto que sirve como recuerdo de la visita a algún 

lugar determinado. 

Target 

El mercado objetivo, designa la totalidad de un 

espacio preferente donde confluyen la oferta y la 

demanda para el intercambio de bienes y servicios. 

Técnica 

Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada 

exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en 

el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. 

Telemarketing 

Una de las principales ventajasque podemos 

encontrar en este tipo de marketing, es que tiene un 

efecto muy importante a la hora de ampliar las vías 

de comunicación entre la empresa y el cliente 

Twitter Es un servicio demicroblogging 

Usuario 

Dicho de una persona: Que, por concesión 

gubernativa o por otro título legítimo, goza un 

aprovechamiento de aguas derivadas de corriente 

pública. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

Resultados y discusión 
 

Metodología, análisis y discusión de resultados 
 

La metodología constituye la búsqueda del procedimiento idóneo que 

facilita los procesos de recolección y análisis de la información pertinente 

para la investigación. 

 

 

Para este proyecto de investigación consideramos trabajar con la 

modalidad de campo ya que la información a ser recopilada se la toma 

directamente de la muestra a través de instrumentos de investigación bien 

definidos y estructurados. Esta información recopilada no dio la pauta 

para orientar de manera lógico los procesos a realizar en la propuesta.  

 

 

Además tomamos algunos criterios de la investigación descriptiva la cual 

nos permitió detectar percepciones sobre el posicionamiento e imagen de 

la Microempresa. Con esta investigación tuvimos un alcance mayor ya 

que nos permite no quedarnos con la información recopilada y tabulada si 

no que nos dio un alcance a través de la clasificación e interpretación de 

los datos.  
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Proyecto factible por cuanto hay interés de la propietaria en aplicar las 

estrategias BTL para mejorar el posicionamiento de la 

MicroempresaMegalogística en el mercado. 

 

 

Otra parte importante en el proceso del análisis es la revisión de los 

resultados tanto de las encuesta como de las entrevistas al personal que 

labora en la microempresa que está asentada en la parroquia García 

Moreno. Estos resultados fueron objetos de relación con los objetivos 

propuestos y el planteamiento del problema. 

 

 

Índice de métodos y técnicas 

 

Los métodos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

 Cualitativo:Por cuanto con esta metodología nos permitió describir a 

través de los análisis de los instrumentos de investigación lo que está 

sucediendo en la microempresa. Estos datos fueron valiosos ya que 

no da la pauta para planificar la propuesta a ejecutarse. 

 

 Cuantitativo:Nos permitió ir al espacio donde se generó el problema 

en la empresa que básicamente es mejorar la comunicación 

publicitaria a través de estrategias BTL. La ubicación espacial, el 

contacto directo con la empresa, su personal y el entorno fue valiosa 

ya que nos permitió valorar las campañas realizadas y descubrir las 

debilidades de la microempresa, para desde allí ajustar la propuesta a 

las necesidades de la microempresa. 
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Las técnicas aplicadas fueron: 

 

 

 La encuesta:instrumento que se aplicó a los clientes y empresas que 

han trabajado que se han beneficiado de los servicios que oferta 

Megalogística, así como de otras empresas del sector. 

 

 

 Entrevista:Este instrumento fue aplicado a los administradores de 

empresas que han trabajado con nosotros, así como al personal y 

propietaria. Todos los comentarios vertidos fueron valiosos ya que se 

pudo constatar que están conscientes de la realidad de la empresa y 

que se debería mejorar los procesos para darla a conocer. 

 

 

Instrumento de investigación 

 

Para esta investigación consideramos la encuesta como instrumentos de 

investigación que nos permitió conocer la opinión y observaciones de 

cliente y personal de la microempresa. Para la elaboración de la encuesta 

tomamos como referencia la escala de Likert ya que nos permitió llegar a 

un mayor grado de objetividad de parte de los clientes.  

 

 

A continuación presentamos los documentos obtenidos con sus 

respectivas contestaciones que se recopilaron en las encuestas y el 

resultado general. 
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Resultado general de las encuestas realizadas a las diferentes empresas 

y clientes de Megalogística 

 

 

 
 

Entrevistado  Nº  

Cargo  Entrevistador  

Sector  Fecha  

Objetivo Obtener información estadística para conocer cuáles son las estrategias de publicidad 
BTL más idónea para el posicionamiento de la Microempresa Megalogística. 

MARQUE LA CASILLA QUE CONSIDERE DE SU ELECCIÓN CORRECTA 

Nº 1 
¿Recuerda alguna campaña de publicidad realizada por la 
Microempresa Megalogística? 

SI NO 

15 278 

Nº 2 ¿Cómo califica esa campaña 
EXCELENTE BUENA MALA PÉSIMA DESCONOCE 

0 4 0 12 278 

Nº 3 
¿Ésta campaña inducía a adquirir el 
servicio? 
 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0 15 278 

Nº 4 
¿Considera que es necesario contar con 
un servicio que ayude en la 
organización de eventos? 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

240 0 53 0 

Nº 5 
¿La publicidad utilizada por la empresa, 
fue la idónea? 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 50 210 33 

Nº 6 
¿Qué atributo considera importante en 
el servicio de organización de eventos? 

RESPONSABILIDAD PUNTUALIDAD CREATIVIDAD ASEO 

15 69 190 19 

Nº 7 
¿Señale de cuál de estas tres estrategias de publicidad 
ha escuchado hablar? 

ATL BTL TTL 

266 21 6 

Nº 8 

¿Está de acuerdo con que 
Megalogística se promocione a través 
de medios no tradicionales como el 
internet, publicidad móvil 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

200 40 13 40 

Nº 9 
¿A través de qué medio conoció a 
Megalogística? 

HOJAS 
VOLANTES 

AFICHES TARJETA DE 
PRESENTACIÓN 

REFERENCIAS 

0 3 150 140 

Nº 10 
¿Ud. Adquiriría el servicio de 
Megalogística para un evento social? 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

220 17 7 49 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

1) ¿Recuerda alguna campaña de publicidad realizada por la 
microempresa Megalogística? 

 
Cuadro N°6 

Recuerda publicidad de Megalogística 

INDICADOR FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 15 5% 

No 278 95% 
TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°1 
Recuerda publicidad de Megalogística 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis:El 95% manifestaron no recordar ninguna campaña de la 

microempresa. Esto nos indica que debemos fortalecer las estrategias de 

comunicación de la empresa, hacia el mercado para que puedan quedar 

en la retina de los clientes por mucho tiempo. Hay que trabajar más en los 

mensajes que se proponen. El 5% de los encuestados, indicaron que se 

recordaban de alguna campaña de publicidad realizada por la 

Microempresa Megalogística. 

5% 

95% 

SI

NO



61 

 

 

2) ¿Cómo califica esa campaña? 

Cuadro  N°7 
Calificación de la campaña de publicidad 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Excelente   0 0% 

Buena   4 1% 

Mala   0   0% 

Pésima 12   4% 

Desconoce 278 95% 
TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°2 
Calificación de la campaña de publicidad 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis:El 4% de los encuestados que recordaban la campaña de 

publicidad hecha por la microempresa Megalogística la calificaron de 

pésima ya que el contenido (imagen y mensaje) no gustaron, eso 

contrasta con el1% que la calificaron de buena. Mientras que el 95% 

desconocen de los servicios de Megalogística. Esta información es valiosa 

para la construcción de las estrategias BTL que vamos a proponer, ya que 

es alarmante que sea desconocida esta microempresa. 

1% 
4% 

95% 

Excelente

Buena

Mala

Pésima

Desconoce
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3) ¿Esta campaña inducía a adquirir el servicio? 

 

 
Cuadro N°8 

Inducción a adquirir el servicio 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   0   0% 

En desacuerdo   15   5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

278  95% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°3 
Inducción a adquirir el servicio 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis:El 5% de los encuestados indicaron que la publicidad que 

recibieron no les insinuaba a adquirir el servicio que ofrecía Megalogística, 

por cuanto el mensaje no era claro. El 95% indicaron que el mensaje algo 

les sugería del servicio que les ofrecía la empresa. La aplicación de 

mensajes subjetivos y poco directos en la comunicación comunicacional, 

influye en la adquisición del servicio. 

5% 

95% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4) ¿Considera que es necesario contar con un servicio que ayude en 

la organización de eventos? 

Cuadro N°9 
Ayuda para organizar eventos 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 240 82% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  53 18% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°4 
Ayuda para organizar eventos 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis: El 82% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que es necesario contar con una empresa que les ayude en la 

organización de eventos, ya que hay otros detalles cuando hay un evento 

que necesitan estar pendientes. Esto nos indica que es importante 

comunicar los beneficios del servicio a través de los medios publicitarios. 

El 18% considera que este tipo de organización a nivel familiar lo podría 

realizar la misma familia y que sería un gasto innecesario. 

67% 

27% 

5% 

1% Muy de
acuerdo
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Totalmente en
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5) ¿La publicidad utilizada por la empresa fue la idónea? 

 
Cuadro  N°10 

La publicidad fue la idónea 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo   50 17% 

En desacuerdo 210 72% 

Totalmente en 
desacuerdo 

33 11% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°5 
La publicidad fue la idónea 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis:El 72% con el 11% indicaron estar en desacuerdo con la 

campaña realizada ya que no aplicaron mensajes claros y directos y la 

imagen mostrada no comunicaba mayormente nada. En la aplicación de 

las estrategias BTL hay que ser muy creativos para posicionar la marca 

Megalogística en el mercado. Sólo el 17% de los encuestados indicó que 

si les llamó la atención la publicidad realizada. 
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72% 
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Totalmente en
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6) ¿Qué atributo consideras importante en el servicio de 

organización de eventos? 

 

Cuadro N°11 
Atributo más importante 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Responsabilidad 15    5% 

Puntualidad  69  24% 

Creatividad 190  65% 

Aseo  19    6% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°6 
Atributo más importante 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis: El 65% de los encuestados indicaron que el atributo más 

importante a considerar en una empresa que se encargar de organizar 

eventos es la creatividad en los detalles de la actividad sumando a esto la 

responsabilidad que generó una respuesta del 35% ya que es importante 

que se respeten los tiempos asignados y pactados. 

5% 
24% 

65% 
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7) ¿Señale de cuál de estas tres estrategias de publicidad ha 

escuchado hablar? 

 

Cuadro N°12 
Estrategias que conoce 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ATL 266 91% 

BTL  21   7% 

TTL    6   2% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°7 
Estrategias que conoce 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis: El 91% de los encuestados manifestaron haber recibido algún 

tipo de publicidad ATL en algún momento. Esto nos da la pauta que hay 

que potenciar el desarrollo y aplicación de las estrategias BTL para que 

no se genere un rechazo en primera instancia. Cabe destacar que sin 

embargo el 9% de los encuestados manifestaron haber recibido 

estrategias de tipo TTL y BTL sin estar conscientes de aquello. 

91% 

7% 2% 

ATL

BTL

TTL
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8) ¿Está de acuerdo con que Megalogística se promocione  a través 

de medios no tradicionales como el internet, publicidad móvil, 

etc.)? 

Cuadro N°13 
Megalogística se promociona con BTL 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 200 68% 

De acuerdo 40 14% 

En desacuerdo 13   4% 

Totalmente en 
desacuerdo 

40 14% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°8 
Megalogística se promociona con BTL 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

Análisis: Un 68% con el 14% de los encuestados contestaron que sería 

bueno que Megalogística pruebe otros medios para darse a conocer. Las 

sociedades han cambiado y hay que aprovechar los diferentes medios de 

comunicación que existen para comunicar el mensaje, mientras que el 

18% de los encuestados indicaron que estaba totalmente en desacuerdo 

que la empresa se promocione a través de esos medios. 
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9) ¿A través de que medio conoció Megalogística? 

Cuadro N°14 
Cómo conoció Megalogística 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Hojas volantes    0    0% 

Afiches    3    1% 

Tarjeta de 
presentación 

150  51% 

Referencias 140  48% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°9 
Cómo conoció Megalogística 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Análisis: El 51% y el 48% de los encuestados comentaron que 

conocieron Megalogística por referencias personales y tarjetas de 

presentación. Es importante también indicar en este punto que las 

relaciones públicas y la publicidad de boca en boca han sido importantes 

para posicionar a Megalogística. Sin embargo no es suficiente tomando 

como referencia el crecimiento que la empresa pretende en el largo plazo. 
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10) ¿Usted adquiriría el servicio de Megalogística para un evento 

social? 

Cuadro N°15 
Usaría el servicio de Megalogística 

INDICADOR ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 220 75% 

De acuerdo   17   6% 

En desacuerdo 7   2% 

Totalmente en 
desacuerdo 

  49 17% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Gráfico N°10 
Usaría el servicio de Megalogística 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

Análisis: Durante el desarrollo de la encuesta se evidenció que el 75% 

con el 6% de los encuestados estarían dispuestos en adquirir el servicio 

de la empresa. Hay que definir con claridad el segmento de mercado para 

aplicar la estrategia BTL adecuada.Un 19% indicó se mostró en 

desacuerdo con adquirir servicios de este tipo ya que tranquilamente lo 

pueden hacer familiarmente.  
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Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas 

 

Discusión de los resultados de la entrevista 

 

1. ¿Considera usted que la microempresa Megalogística se ha 

publicitado correctamente en los últimos meses? 

 

Entrevistado 1, responde.- Pienso que no, la entrevistada considera que 

Megalogística no se ha publicitado correctamente, es consciente de que 

falta trabajo por dar a conocer mejor la empresa. 

 

Entrevistado 2, responde.- He visto algunas publicidades pero no son 

muy convincentes. El entrevistado tiene una crítica mayor en torno a 

criterios publicitarios, su aporte es importante por cuanto manifiesta que lo 

usado no es muy convincente. 

 

Entrevistado 3, responde.- No hubo una buena difusión publicitaria de 

parte de la empresa. El entrevistado sostiene que hay que mejorar el 

mensaje que se quiere dar a conocer. 

 

 

2. ¿Si aplicamos una campaña comunicacional del tipo BTL, 

Megalogística mejoraría su posicionamiento en el mercado? 

 

Entrevistado 1, responde.- Sí, siempre y cuando las estrategias sean 

creativas. La entrevistada hace alusión a un criterio que en publicidad es 

preponderante, la creatividad de los instrumentos publicitarios. 

 

Entrevistado 2, responde.- Depende del tipo de estrategias que se 

escojan. El entrevistado pondera el escogimiento de las estrategias que 

prefiera y que ésta esté sujeta a un análisis previo, para evitar caer en el 

error. 
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Entrevistado 3, responde.- Es posible. El entrevistado no es muy 

optimista en cuanto a que la aplicación de estrategias del tipo BTL 

aumente la participación en el mercado de la microempresa 

Megalogística. Se debería hace una inversión importante de tiempo, 

esfuerzos y recursos. 

 

 

3. ¿Conoce estrategias de comunicación del tipo BTL?,¿Cuáles? 

 

Entrevistado 1, responde.- Unas cuantas, activaciones, correo directo. 

La entrevistada manifiesta conocer algunas formas de hacer publicidad, 

pero sin identificarlas como del tipo BTL. 

 

Entrevistado 2, responde.- Unas cuantas, correo directo. El entrevistado 

manifiesta conocer algunas estrategias de comunicación del tipo BTL, 

pero sólo alcanza a mencionar una que es el correo directo, esta 

estrategia es la que la mayoría ha escuchado o le ha llegado. 

 

Entrevistado 3, responde.- No conozco. El entrevistado no conoce 

estrategias del tipo BTL, pero sin embargo cuando se le indicó durante la 

entrevista algunos tipos, indicó que los conocía pero no los asociaba 

como publicidad BTL. 

 

 

4. ¿Usted considera que la empresa Megalogística debe invertir 

recursos y tiempo en la aplicación de una campaña comunicacional? 

 

Entrevistado 1, responde.- Si, ya que la empresa es poco conocida. La 

propietaria sostiene que es muy importante invertir recursos en la 

aplicación de una campaña comunicacional. Esto es muy importante ya 

que sabemos que contamos con el apoyo de la microempresa para 

mejorar el posicionamiento en el mercado. 
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Entrevistado 2, responde.- Sí para mejorar su posicionamiento. El 

entrevistado manifiesta que posicionarse en el mercado es relevante para 

cualquier microempresa, sobre todo si es pequeña. 

 

Entrevistado 3, responde.- Sí para mejorar su reconocimiento en el 

mercado local. Es importante que Megalogística sea reconocida en el 

mercado para que aumente su posicionamiento por tanto su participación 

y por consiguiente sus ingresos. 

 

 

5. ¿Estaría dispuesto a considerar este proyecto para aplicarlo en la 

microempresa Megalogística? 

 

Entrevistado 1, responde.- Sí considero que la empresa debe aplicar el 

proyecto. 

 

Entrevistado 2, responde.- Totalmente de acuerdo. 

 

Entrevistado 3, responde.- Sí para que la empresa sea reconocida. 

 

Análisis de la pregunta. Todos los entrevistados manifestaron 

unánimemente aplicar el proyecto en la microempresa Megalogística ya 

que esto le va a permitir mejorar su participación en el mercado local de 

organización de eventos. Es importante resaltar que la microempresa 

apunta al segmento de eventos familiares (quinceañeras, matrimonios y 

demás), en segunda instancia está el segmento empresarial. En el 

segmento empresarial la competencia es ardua por tanto potenciamos el 

segmento familiar que es el que mayor demanda puede tener en 

determinados periodos del año. Para esto buscaremos alianzas con 

Iglesias, colegios, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Crear e implementar campaña comunicacional con medios BTL para la 

empresa Megalogística de Guayaquil en el año 2013 

 

 

Justificación 

 

En los últimos años las pymes se han dado cuenta que la forma correcta 

de aplicar las estrategias publicitarias puede hacer la diferencia para 

lograr una comunicación con éxito. La microempresa Megalogística ha 

empleado dentro de su proceso de comunicación estrategias ATL sin 

mayores resultados positivos. 

 

 

Las estrategias de comunicación deben ser planeadas y aplicadas con 

riguroso cuidado, ya que son el primer paso para alcanzar una imagen 

positiva en el mercado. Cuando nos referimos a los procesos 

comunicativos errados tenemos que destacar que éstos producen altos 

costos económicos y sociales, que hasta se condiciona la vida de la 

empresa. Si la empresa no está permanentemente comunicando, la 

empresa se podría decir que virtualmente estaría muerta. 
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Las estrategias publicitarias deben servir para comunicar el valor 

agregado que la institución ofrece. Con el aporte de la comunicación 

comercial podemos elaborar y desarrollar acciones que nos permiten 

crear y difundir los rasgos que diferencian a Megalogística de otras 

empresas de organización de eventos. La aplicación de estrategias BTL 

van a permitir a la empresa explorar otros medios usados y aceptados por 

las masas y así hacer llegar un mensaje claro y que se conserve por 

mucho tiempo en la mente de los clientes. 

 

 

Objetivo general 

 

Posicionar en la ciudad de Guayaquil la Microempresa Megalogística a 

través de la aplicación de estrategias BTL. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir el segmento de mercado de la Microempresa Megalogística 

 Definir las estrategias BTL adecuadas para la campaña 

 Plantear las acciones para ejecutar la campaña de comunicación 

 

Importancia 

 

Esta propuesta es importante ya que la aplicación de estrategias 

publicitarias, utilizando medios BTL permitirá a la Microempresa 

Megalogística posicionarse en el mercado guayaquileño como una 

propuesta para organizar eventos empresariales y familiares. 
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Ubicación sectorial y física 
 
La empresa Megalogística se encuentra ubicada en las calles José de 

Antepara # 5109 y Oriente. 

Imagen N°16 
Ubicación sectorial de la Microempresa Megalogística 

 

Fuente: Megalogística 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 
Imagen N°17 

Ubicación física de la Microempresa Megalogística 

 

Fuente: Megalogística 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 
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Descripción de la Propuesta 

 

Para mejorar el posicionamiento de la Microempresa Megalogística 

emplearemos medios BTL. Para esta técnica de mercadeo vamos a 

utilizar formas de comunicación no masivas, dirigidas a un segmento 

específico, enfocándonos en medios directos de comunicación como son 

visualizadores, anuncios en el punto de venta y road shows.  

 

 

Para promocionar el servicio de organización de eventos empresariales o 

familiares ejecutaremos acciones que se caracterizarán por el empleo de 

altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de la oportunidad, 

generando novedosos canales para transmitir nuestro mensaje 

publicitario. Será el complemento de la campaña de comunicación, lo cual 

nos permitirá alcanzar el posicionamiento esperado de la empresa en la 

ciudad de Guayaquil ya que llegaremos con mensajes personalizados lo 

que nos permitirá crear una relación individualizada y directa. 

 

 

Estrategias BTL 

 

Podemos definir el concepto BTL como una serie de técnicas y prácticas 

publicitarias que intentan crear nuevos canales de comunicación entre la 

marca y el consumidor. Las siglas BTL (Below the Line - debajo de la 

línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de comunicación 

dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta 

utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan 

formas novedosas de contacto para difundir un mensaje publicitario. 
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Estrategia 1: Anuncio en islas de información 

 

 

Realizaremos anuncios en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil 

con islas improvisadas. A través de mensajes persuasivos y la proyección 

de un video con eventos organizados por Megalogística, logremos captar 

la atención del público, daremos información sobre los beneficios del 

servicio ofertado 

 

 

Imagen N°18 
Isla 

 

Fuente: dijodiseno.com 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

 

Objetivo: posicionar estratégicamente la publicidad para llamar la 

atención de los clientes potenciales y actuales. Con el anuncio en el punto 

de venta, buscamos dar a conocer información del servicio de 

organización de eventos empresariales y familiares.  
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Estrategia 2: Medio de display o visualizadores 
 

Los visualizadores son pequeñas unidades de salida de video que 

permitirán a las personas observar imágenes llamativas de los eventos 

donde ha trabajado la Microempresa Megalogística. También podrán 

escuchar a los clientes comentando su experiencia al contratarnos. Esta 

estrategia permitirá que las personas que visiten la isla se ambienten y 

conozcan la oferta de servicios que les podemos brindar para todo tipo de 

evento social.  

 

 

Las proyecciones tendrán una duración de 3 minutos y se proyectarán 

varios videos con imágenes. Habrá una persona que brinde información 

de los servicios que ofrece Megalogística. Esta persona permitirá también 

a los visitantes a que se ambienten en el espacio y puedan conocer más 

detalles de la Microempresa, la calidad de los servicios que se ofrecen, 

entre otras inquietudes. 

 
Imagen N°19 
Visualizador 

 

Fuente: Santiago.oxl.cl 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Objetivo: Llamar la atención del público que transita en los lugares donde 

estarán ubicadas las islas 
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Estrategia 3: Promoción en el punto de venta 

 

 

Se ambientará el local donde atiende la Microempresa Megalogística. La 

ambientación será temática como si estuviera en un evento (matrimonio, 

empresarial). Cuando llegue un potencial cliente.  

 

 

Encontrará un local simulando por ejemplo un matrimonio, la persona que 

lo atenderá lo hará sentir como invitado, brindándole alguna bebida 

(gaseosa) o bocaditos. Deberá hacer sentir al cliente como si estuviera en 

un matrimonio, para luego ofrecer la información completa del servicio 

ofertado. 

 

Imagen N°20 
Promoción en el punto de venta 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.ec/ 
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Promoción en el punto de venta 

 

  

Fuente: articulo.mercadolibre.com.ec/ 

  

Fuente: Microempresa Megalogística 

 

 

 

 

Objetivo: Hacer sentir al cliente potencial especial y como si estuviese en 

evento que piensa programar. 
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Estrategia 4: Road shows 

 

Se contratará una camioneta que tenga espacio para realizar una 

ambientación de un evento social. En este caso se simulará una 

quinceañera y  las personas que brindarán información estarán vestidas 

para la ocasión, habrá música de vals de fondo.  Una vez que llegue un 

cliente potencial o alguien a solicitar información se le incitará a bailar un 

vals (un momento), luego se lo atenderá, se le brindará alguna bebida 

(agua o soda), para luego darle la información de los servicios de 

Megalogística.  

 

 

La ventaja de esta estrategia es que el vehículo se lo contrata por día y lo 

podemos movilizar a diversos sectores de la ciudad para dar a conocer la 

empresa a través de esta estrategia BTL. 

Imagen N°21 
Road show en sectores de la ciudad 

 

Fuente: Wikipedia.org 

 

 

Objetivo: Dar a conocer la empresa y hacer sentir a los clientes como si 

estuvieran en una fiesta de quinceaños. 
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Estrategia 5: Mimos 

 

Se contratarán dos mimos quienes vestidos con traje de gala se ubicarán 

se sectores estratégicos de la ciudad. Los mimos se encontrarán bailando 

con música de fondo (radio portátil con buena salida de audio) al compás 

del baile, invitarán a los transeúntes a bailar cada uno con personas del 

sexo opuesto y luego le entregarán una tarjeta de presentación de la 

Microempresa Megalogística. 

 

 

Esta estrategia se la aplicará durante una semana en determinados 

horarios cuando haya multitud de personas que salen o ingresan a sus 

respectivos sitios de trabajo. 

Imagen N°22 
Mimos en sectores de la ciudad 

 

Fuente.tripadvisor.com / mimosmontevideo.blogspot.com 

 

Objetivo: Dar a conocer la empresa y hacer sentir a los transeúntes como 

si estuvieran en una fiesta. Necesitamos que los mismos motiven a las 

personas a percibir un ambiente de fiesta mientras se da a conocer los 

beneficios del servicio 
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Estrategia 6: Material POP (Hoja volante, Rolling Up) 

 

A lo largo de la aplicación de las estrategias que vamos a ir desarrollando 

en determinados momentos, entregaremos material impreso como parte 

del conjunto de estrategias que vamos a aplicar. 

 

 

Imagen N°23 
Material POP 

 

HOJA VOLANTE 

 

Las medidas para las hojas volantes serán de un cuarto de carta 

(10.75cm por 14 cm). 
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ROLLING UP 

Las medidas para elrolling up serán de (1.8m por 80 cm), impresa en una 

lona impermeable. 

Objetivo: Dar a conocer a través del material impreso (POP) los 

beneficios de adquirir el servicio de la organización de eventos que la 

Microempresa Megalogística promueve. 
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Estrategia 7: Inflable 

 

Esta estrategia se aplicará en varios sectores de la ciudad de Guayaquil. 

El muñeco inflable se trasladará y entregará a los transeúntes y locales 

comerciales material impreso (POP) con información de los beneficios del 

servicio que la microempresa Megalogística oferta acerca de la 

organización de eventos tanto a nivel empresarial como familiar.Es 

importante indicar que la aplicación de esta estrategia tiene un tiempo 

limitado por cuanto son varias las estrategias que la microempresa va a 

aplicar para mejorar el posicionamiento en el mercado guayaquileño. 

Imagen N°24 
Inflable 

 

Este muñeco mide 3m de alto, 3m de ancho, hecha de un tejido hidrófugo 

2PU, utiliza un motor ventilador de aire continuo de 250W. 

Objetivo: Dar a conocer en el mercado guayaquileño a la microempresa 

Megalogística y que entregue material publicitario impreso con los 

beneficios del servicio ofertado. 
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Estrategia 8: Publicidad en el interior de buses 

 

La publicidad en el interior de buses es un medio muy eficaz, rentable y 

sobre todo de un costo muy bajo. Es un medio masivo y con mucha 

versatilidad ya que su uso es frecuente sobre todo en campañas con una 

cobertura muy amplia. 

Imagen N°25 
Publicidad interior 

 

 

Si esta estrategia tiene validez, la agencia publicitaria a la que se quiere 

contratar, será la de Metrovisión (Metro vía) con banners de              

120cm x 14cm o la de 50cm x 14cm. 

 

Objetivo: Este medio publicitario está dirigido sobre todo para un 

segmento de mercado que está en constante movimiento. Los medios 

publicitarios en interiores son muy completos, muy visuales  así como 

altamente creativo. 
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Actividades 

 

 Entrevista con propietario de Megalogística y clientes 

 Análisis de estrategias BTL 

 Selección de medio BTL para dar a conocer los beneficios de 

Megalogística 

 Aplicación de estrategias 

 Elaboración de la propuesta 

 Elaboración de presupuestos 

 Selección de imágenes para los videos 

 Diseño de video 

 Consultorías 

 

 

Recursos 

 

Humanos 

 

 Propietario de la microempresa 

 Impulsadora para la isla 

 Encuestadores 

 Clientes 

 Editor de video 
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Materiales 

 Isla para sectores de la ciudad 

 Material POP 

 Copias 

 Computadora 

 Movilización 

 Televisor 

 Software edición de video 

 

Aspecto psicológico 

 

A través de la aplicación de las estrategias BTL en vamos a persuadir a 

los clientes potenciales, trasladándolos por un momento al evento 

deseado. La publicidad incide en un deseo que todos tenemos: ser 

diferentes a los demás y que nuestra individualidad destaque. Por ello, 

nos habla de objetos, ropas, fragancias, que harán que los demás nos 

miren al pasar; que denotarán que nosotros somos distintos.  

 

 

La publicidad, para ello, se diversifica. Y por lo tanto hay productos 

dirigidos específicamente a jóvenes, otros a mujeres, a hombres, a 

niños… Incluso en ocasiones, lo que a unos agrada, a los demás 

desagrada profundamente.La publicidad actual reúne multitud de técnicas 

de persuasión.  

 

 

Entre estas destacan los anuncios televisivos y radiofónicos, la utilización 

de tintas perfumadas, productos anunciados por figuras famosas, 

comunicaciones dirigidas a los padres para que proporcionen a sus hijos 

una vida mejor y les aseguren un mejor futuro, reclamos dirigidos a los 
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hijos para que „pidan a mamá‟ que compren determinados cereales para 

el desayuno, así como la controvertida utilización del miedo.  

 

 

Dado que el miedo es una de las principales debilidades humanas, se 

suele utilizar en publicidad, a veces de modo encubierto y otras en un 

lenguaje visual muy explícito. El miedo a la pobreza, a la enfermedad, a la 

pérdida del rango social, o a sufrir una desgracia logra a veces que las 

personas adquieran productos concretos, ya sea un seguro de vida, un 

extintor, cosméticos o compuestos vitamínicos (Facultad de ciencias de 

la comunicación, 2012) 

 

Aspecto legal 

 

Consideramos aquí los siguientes artículos que regulan la publicidad en 

nuestro país: 

 

Art.4. Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, las siguientes: 

1. Derecho a la compra de un producto o servicio libremente, a elegir ese 

producto sabiendo sus necesidades y gustos con el propósito de 

satisfacción de las necesidades fundamentales. 

 

2. Derecho a que los proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad y a elegirlos con libertad. 

El art. 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado le 

corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la 

información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los 
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productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las 

normas de calidad; 

Art. 1. Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en 

leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la 

aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 

 

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos 

de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en 

las relaciones entre las partes.Los consumidores tienen derecho a la 

información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 

mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 

 

Visión 

 

Deseamos ser reconocidos por los clientes y estar orgullosos y con la 

genuina convicción de que realizamos un excelente trabajo. 

 

 

Misión 

 

Asesoramos, organizamos, planificamos, diseñamos y realizamos la 

puesta en escena y ejecución de eventos creativos con el objetivode: dar 

a conocer  eficazmente el mensaje del evento, transmitiendo una imagen 

positiva y ganando en reputación. 
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Políticas de la propuesta 

 

 Hacer partícipe en el desarrollo de la propuesta ala propietaria de 

Megalogística. 

 Respetar los tiempos de ejecución 

 Contacto constante con el dueño de la empresa 

 Socializar la intención de la propuesta con el personal que colabora en 

el montaje de cada evento. 

 Evaluación de cada estrategia semanalmente. 

 

Impacto social 

 

Durante la campaña comunicacional vamos a resaltar los beneficios de 

servicio de organización de eventos que brinda la microempresa 

Megalogística. Estos beneficios van a aportar a la sociedad en contar con 

una buena organización de los eventos y respetando el medio ambiente 

en la aplicación de cada estrategia. 

 

Factibilidad 

 

La propuesta es factible ya que cuenta con la intención del propietario de 

mejorar el posicionamiento del negocio. El dueño analizo algunas 

propuestas que le hicimos y se inclinó por el uso de medios BTL como 

medios alternativos de comunicación, ya que con los medios tradicionales 

el impacto fue limitado. 
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Definición de términos relevantes 

 

Campaña 
comunicacional 

Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para 
hacer algo, como contrapuesto a privado. 

BTL 
Consiste en el empleo de formas no masivas de 
comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de 
mercado específicos. 

Pymes 
Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un 
número reducido de trabajadores, y con un moderado 
volumen de facturación. 

Estrategia 
En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Comunicación 
Transmisión de señales mediante un código común al 
emisor y al receptor. 

ATL 

Con esta estrategia pretende llegar a una audiencia más 
amplia, ya que se sirve de los medios llamados 
masivos, donde la inversión en campañas 
publicitarias suele ser elevada. 

Empresa 
Unidad de organización dedicada a actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de servicios 
con fines lucrativos. 

Estrategia 
publicitaria 

Es el conjunto de decisiones que, en el ámbito estricto 
de la comunicación y en  

Valor agregado 
Diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva a cabo 
la agencia de publicidad a fin  

Comunicación 
comercial 

de dar solución al problema del cliente, con el máximo 
de eficacia 

Medios 
publicitarios 

Son los canales que los publicistas utilizan para lograr 
este proceso. Los cinco principales medios publicitarios 
son la prensa, la radio, la televisión, la publicidad en 
exteriores e Internet. 
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Segmento de 
mercado 

Un grupo de consumidores que responden de forma 
similar a un conjunto determinado de esfuerzos de 
marketing" 

Campaña   
Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se 
aplican a conseguir un fin determinado.  

Microempresa 
se denomina microempresa a toda empresa de tamaño 
pequeño 

E-mail 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 
recibir mensajes (también 
denominados mensajeselectrónicos o 
cartas electrónicas) mediantesistemas de comunicación 
electrónicos.  

Road shows 

Es un evento itinerante, que consiste en llevar una 
acción de marketing a distintos puntos de la geografía 
con el fin de captar clientes, transmitir un mensaje y 
promocionar la marca en las calles por medio del 
espectáculo y el entretenimiento. 

Creatividad Capacidad de creación. 

Posicionamiento 
Acción y efecto de posicionar. 

Punto de venta 

Local comercial en el cual se ofrecen 
diversos productos a la venta. Una persona que desea 
comprar algo, por lo tanto, puede acercarse a un punto 
de venta de aquello que pretende adquirir para 
concretar la operación.  

Material POP 
Corresponde a todos los implementos destinados a 
promocionar una empresa,que se entregan 
como regalos a los clientes. 

Display 
Pantalla o indicador numérico utilizado para visualizar 
una determinada información de un aparato electrónico: 

Público 
Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para 
hacer algo, como contrapuesto a privado. 

 

 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/producto
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Conclusiones 

 

Las conclusiones que se desprenden de la siguiente propuesta son: 

 

 Que la inversión que se ha realizado para dar a conocer la 

empresa no ha sido la suficiente. 

 La aplicación de las estrategias han sido de corto plazo. 

 La publicidad realizada siempre ha sido del tipo tradicional, sin 

tener un mensaje claro 

 No se toma en cuenta lo que hace la competencia. 

 No se tenía un segmento claro para aplicar las estrategias 

publicitarias. 

 

 

Recomendaciones 

 

Una vez aplicada la propuesta en la microempresa Megalogística, 

plantemos las siguientes recomendaciones 

 

 La microempresa Megalogística, debe mantener la campaña 

comunicacional por un periodo más extenso de tiempo. 

 Es de vital importancia mantener las estrategias ATL 

 Aplicar las estrategias del tipo BTL, siempre usando la creatividad, 

para que la propuesta siempre sea novedosa, fresca y original. 

 Considerar evaluar a la competencia cada trimestre. 

 Priorizar el segmento de mercado de eventos del tipo familiar, 

haciendo alianzas con Iglesias, clubes, colegios, entre otros. 
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Anexo N°1 

Mapa satelital de la empresa 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 

 

Anexo N°2 
Croquis de Megalogística 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 
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Marco administrativo 

 

Anexo N°3 
 

Cronograma de actividades para la Microempresa Megalogística 

CRONOGRAMA de ACTIVIDADES del año 2013 

  Octubre Noviembre Diciembre 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Entrevista con propietario 
de Megalogística y 
clientes  

 
 
 
 

                      

2 
Análisis de estrategias 
BTL 

 
 
 
  

                      

3 

Selección de medio BTL 
para dar a conocer los 
beneficios de 
Megalogística. 

 
 
 
 

                      

4 Aplicación de estrategias  

 
 
 
  

                      

4 
Elaboración de la 
propuesta  

 
 
 
  

                      

6 
Elaboración de 
presupuestos  

 
 
 
  

                      

7 
Selección de imágenes 
para los videos  

 
 
 
  

                      

8 Diseño de video  
 
 
 

           

9 Consultorías  
 
 
 

           

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 
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Presupuesto 
Anexo N°4 

Presupuesto para la Microempresa Megalogística 

PRESUPUESTO del año 2013 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
VALOR 
TOTAL 

1 Alquiler de vehículo 100 $100 

1  Alquiler de isla 50 $50 

1  Alquiles televisor LCD 30 $30 

1 Mimos 60 $60 

1 Decoración varios 100 $100 

1 Inflable 160 $160 

300 Díptico 60 $70 

500 Volantes 90 $90 

 Copias 30 $30 

 Movilización 30 $30 

PRESUPUESTO INICIAL $720,00 
 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano 
 

Proformas del presupuesto 
Anexo N°5 
Proformas 

  

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano  
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Anexo N°6 

Modelo de la entrevista 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano  
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Anexo N°7 

Modelo de la encuesta 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano  
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Fotos encuestando 

 

Anexo N°8 

Aplicación de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano  
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Fotos de entrevistas 

Anexo N°9 

Aplicación de entrevistas 

 

 
 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carlos Suárez & Yandry Rezabala  
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Fotos con la Consultora del proyecto 

 

 
Anexo N°10 

 
Consultorías 

 

 

 

Consultorías con la MSc. Olga Bravo, Ing. Ind. 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano  
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Fotos de eventos de la Microempresa Megalogística 

 

Anexo N°11 
 

  

  

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Carmen Peñafiel & Washington Lascano  
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Escaneado de la asistencia a las consultorías 

 

Anexo N°12 
Asistencia a consultorías 
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