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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de tesis tiene una nueva perspectiva de análisis 
sobre la incidencia del desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” en 
el número de suscripciones. Por ser un medio de comunicación interno 
donde la empresa comunica a sus tarjetahabientes todas sus campañas, 
promociones, productos y servicios, es importante que se dé a conocer al 
segmento que está dirigido,  logrando conseguir los objetivos de la 
empresa. Como referencia, se tomó en cuenta la fundamentación teórica de 
los más grandes gurúes del marketing, la fundamentación psicológica y 
legal que abarca dicha investigación y la operacionalización de las 
variables, ayudando a definir la propuesta que se plantea efectuar con los 
tarjetahabientes PacifiCard S.A.  Se tomó  en consideración una 
metodología de investigación cuantitativa y cualitativa, realizando 
trescientas veintidós encuestas entre tarjetahabientes, jefes comerciales y 
personal de servicio al cliente, permitiendo corregir y detectar las falencias 
que se presentaban al momento de realizar una suscripción. Se propuso 
diseñar cuatro estrategias comunicacionales que son indispensables para 
el incremento de suscripciones de la revista "Estilo PacifiCard". Es 
importante mencionar que se cuenta con el recurso humano y tecnológico 
para la implementación del proyecto por lo cual una de las estrategias que 
se menciona es la venta personal, donde por medio de capacitaciones 
semestrales se incentivará y proporcionará información de la revista al 
personal de servicio al cliente y Call Center. Siendo la fuerza de ventas 
indispensable para el cumplimiento del proyecto, se propone recurrir al 
personal de telemarketing para la colocación de suscripciones ya que al 
ser los mismos clientes de la institución, resulta menos costoso por el 
nivel de contactabilidad. Es apasionante conocer cada estrategia ya que 
proporcionará información valiosa a nuestra carrera profesional y laboral 
 
Descriptores: Conocimiento del producto, Incremento de suscripciones,  
estrategias comunicacionales. 
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ABSTRACT 
 

The following thesis has a new analytical perspective on the impact of the 
lack knowledge of the magazine "PacifiCard Style" in the number of 
subscriptions. As a means of internal communication; where the company 
shares with its cardholders all its campaigns, promotions, products and 
services, it is important to know the segment it is addressed to, achieving 
the objectives of the company. As a reference, we took into account the 
theoretical foundation of the greatest marketing gurus; psychological and 
legal foundation that covers the investigation and operationalization of 
variables, helping to define the proposal we plan to put into effect with 
PacifiCard SA cardholders. We took into consideration a quantitative 
methodology and qualitative research, conducting three hundred twenty-
two surveys among the cardholders, commercial managers and customer 
service staff, detecting and correcting errors at the time of subscribing. It 
was proposed to design four communication strategies that are essential 
for increasing magazine subscriptions. It is noteworthy that the magazine 
has the human and technological resources for the implementation of the 
project in which one of the strategies mentioned is personal sales, and by 
completing trainings every 6 months which will encourage and provide 
information to the magazine Customer Service and Call Center personnel. 
Being the sales force necessary for the fulfillment of project, we propose to 
use telemarketing staff for subscriptions placing since they are the same 
clients; it is less expensive for the high contact level. It's exciting to know 
each strategy as it will provide valuable information to our professional and 
work career. 
Descriptors: Product knowledge, increase subscriptions, communication 
strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como principal propósito de estudio diseñar 

estrategias comunicacionales con los tarjetahabientes de Pacificard S.A. 

para incrementar  el número de suscripciones de la revista “Estilo 

PacifiCard” en la ciudad de Guayaquil del año 2014. Este proyecto es de 

gran importancia ya que hoy por hoy la revista “Estilo PacifiCard” se ve en 

la necesidad de incrementar el número suscripciones. En la actualidad no 

hay un equipo que se dedique a la búsqueda de los mismos, ni se 

desarrollan procedimientos para fortalecer este medio de comunicación 

tan importante para la empresa. 

 

Por ser una empresa dedicada a los servicios financieros la revista “Estilo 

PacifiCard” ha sido considerada como un producto que llega a sus 

tarjetahabientes en el que pueden comunicar sus beneficios y 

promociones. Se distribuye a nivel nacional entre ellos clientes 

Corporativos, Black  e Infinite, Platinum, Gold e internacional. 

 

El estudio se lo realiza en cuatro capítulos los cuales están distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. Se menciona el planteamiento del 

problema, las posibles causas y consecuencias que abarcan el problema 

de investigación, asimismo se habla de la justificación e importancia de 

realizar este proyecto y los objetivos que se deben cumplir. A su vez se 

muestra la hipótesis de dicho problema, indicando el diseño de 
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investigación. Por último se da a conocer el cuadro poblacional al cual se 

desea llevar dicha investigación. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. Aquí se detalla todo lo concerniente al 

estudio realizado por diferentes autores, tomando como referencia la 

fundamentación teórica para el desarrollo de estrategias de comunicación, 

se menciona la fundamentación Psicológica y Legal que abarca dicha 

investigación y la operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Se 

recolecta y analizar la información de los suscriptores, tarjetahabientes y 

acontecimientos que se producen en la empresa; utilizando técnicas de 

investigación adecuadas tales como, la entrevista, observación y 

encuesta. 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA. Se realiza la justificación, fundamentación, 

objetivos que se pretenden alcanzar con la propuesta y el diseño de 

estrategias comunicacionales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La revista PacifiCard nace el primero de Abril del año 1991, Surgió de la 

transformación de la antigua revista Cash, de la tarjeta de crédito del 

mismo nombre; en el 2003 evoluciona como “Estilo PacifiCard” logrando 

posicionarse como una revista sobre el buen estilo de vida. 

 

Bajo la estricta guía PacifiCard S.A, fue producida y editada por Editorial 

Vistazo hasta el primero de marzo del presente año, quienes brindaron al 

lector opciones en las que pudieran utilizar su tarjeta de crédito para 

disfrutar de lo mejor del turismo nacional e internacional, la gastronomía, 

las compras y los productos de moda de las mejores marcas. Poco a poco 

fueron sumando nuevos reportajes que apelaran al perfil de los lectores, 

que son básicamente los tarjetahabientes: temas de salud y bienestar, 

historias sobre personajes creativos y emprendedores, tendencias 

positivas, opciones para disfrutar del arte, la lectura y el cine. Incorpora 

además información sobre los últimos lanzamientos de tecnología y 

automóviles, columnas de opinión, eventos y nuevos servicios de 

PacifiCard. 

 

En el 2011 rediseñan la revista para incorporar una diagramación más 

moderna y un logotipo que posicione mejor su nombre, “Estilo”.  Además 
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encuadernan la revista con lomo para elevar su presentación entre las 

mejores revistas del país. En Abril del 2013 contratan una nueva casa 

editora quien le ofrece a PacifiCard S.A. una propuesta innovadora en la 

diagramación y en el contenido editorial.  

 

PacifiCard S.A. es una empresa emisora de tarjetas de crédito como 

MasterCard y Visa, ofrece servicios financieros de crédito y pago. Los 

clientes de PacifiCard actualmente son 426.000 clientes tarjetahabientes, 

comercios afiliados y los bancos encargados de emitir los productos que 

ofrece la empresa. La matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil en 

Victor Manuel Rendon 415, cuenta con más de 23 agencias de atención al 

cliente a nivel nacional. 

 

PacifiCard S.A. Por ser una empresa dedicada a los servicios financieros, 

ha considerado la revista “Estilo PacifiCard” como un producto que llega a 

sus tarjetahabientes donde pueden comunicar sus beneficios y 

promociones. La falta de estrategias comunicacionales ha generado el 

desconocimiento de la misma y esto afecta en el incremento de las 

suscripciones. 

 

Actualmente se distribuye a nivel nacional 27.500 revistas, entre cortesías 

y suscripciones a clientes Corporativos, Black  e Infinite, Platinum, Gold e 

internacional. El 29% son clientes Black, el 7% son clientes Infinite y el 

13% son clientes Corporativos, para un total de cortesías del 49%. Este 

es un factor importante ya que si cada mes aumentan generan un costo 

para la empresa. Los suscriptores cancelan un valor mensual de $2.50, 

siendo el 2% clientes Platinum, el 47% clientes Gold y el 2% clientes 

Internacional, para un total del 51%. Este puede disminuir si no se 
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diseñan estrategias comunicacionales que ayuden con el incremento de 

suscriptores y a su vez proporcionará un desinterés en el público objetivo 

por la falta de conocimiento de la revista. 

 

PacifiCard S.A. cuenta con un personal capacitado que se dedica solo a 

la venta de tarjetas de crédito, asesorías y servicio al cliente. Se Identifica 

la falta de conocimiento del producto ya que no existe un personal 

dedicado a la venta y retención de la revista “Estilo PacifiCard”, 

generando así barreras para la gestión de colocación de suscripciones. 

 

Cuadro Nº 1 
Causas y consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desconocimiento de la 

revista 

 Disminución en el número 

de suscripciones 

 Aumento de cortesías de 

Revista 

 No generan ingresos para la 

revista 

 Falta de comunicación a 

Cliente PacifiCard 

 Desinterés por la 

suscripción 

 Carencia de personal 

operativo/Tecnológico 

 Barreras en la gestión de 

colocación de suscripción  

Fuente: Pacificard S.A. 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Revista “Estilo PacifiCard” 

 

Área: Comercial 

 

Aspecto:  

 Incremento de suscripciones. 

 Conocimiento del producto. 

 Estrategias comunicacionales. 

 

Tema: Incidencia del desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” en 

el número de suscripciones.  

 

Propuesta: Diseñar estrategias comunicacionales con los 

tarjetahabientes de Pacificard S.A. para incrementar  el número de 

suscripciones de la revista “Estilo PacifiCard” en la ciudad de Guayaquil 

del año 2014. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

 

¿Cómo incide el desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” en el 

número de suscripciones en la ciudad de Guayaquil del año 2014? 
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Evaluación del problema  

 

Delimitado: Se sitúa el problema central en la empresa PacifiCard S.A. 

en la incidencia del desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” y la 

falta de estrategias comunicacionales para el incremento de suscripciones 

en la ciudad de Guayaquil del año 2014. 

 

Claro: Se presenta de forma clara ya que se proporcionarán datos de fácil 

comprensión donde se diseñarán estrategias comunicacionales para la 

debida implementación. 

 

Evidente: La revista “Estilo PacifiCard” Posee carencia de estrategias   

comunicacionales el cual no permite la llegada de la revista a todos los 

tarjetahabientes de PacifiCard. 

 

Concreto: Identificar las falencias y diseñar estrategias comunicacionales 

para realizar los correctivos necesarios y llevarlos a la práctica en busca 

de resultados alcanzables. 

 

Factible: Es factible porque al implementar estrategias comunicacionales 

le permitirá a la revista “Estilo PacifiCard” llegar al público objetivo con 

mayor fuerza, generando una intención de compra y un resultado 

esperado de crecimiento del 30% anual. 

 



 

 

8 

 

Identifica los productos esperados: Es de utilidad para la empresa ya 

que se diseñarán estrategias comunicacionales para el incremento de 

suscripciones, proporcionando soluciones y planes de acción para su 

debido manejo y control. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La realización de este proyecto es de gran importancia ya que 

actualmente la revista “Estilo PacifiCard” se ve en la necesidad de 

incrementar el número suscripciones. PacifiCard S.A. es una empresa 

dedicada a la emisión de tarjetas de crédito y al ser la revista “Estilo 

PacifiCard” un medio donde pueden comunicar a sus tarjetahabientes 

todas sus campañas, promociones, productos y servicios, es importante 

que se dé a conocer de manera que satisfaga las necesidades y deseos 

de los tarjetahabientes y a su vez que aporte ingresos a la empresa. Se 

pretende diseñar estrategias comunicacionales que se puedan 

implementar en las diferentes áreas y que tenga llegada a los 

tarjetahabientes PacifiCard. 

 

Se logrará contribuir con una nueva perspectiva de análisis que ayude a 

solucionar los problemas comunicacionales y a su vez permita el 

posicionamiento de la revista “Estilo Pacificard”. A través de la 

investigación de Campo se logrará estar en contacto con la realidad a 

investigarse, esta modalidad de investigación permitirá recolectar y 

analizar información de los suscriptores, tarjetahabientes y 

acontecimientos que se producen en la empresa, utilizando técnicas de 

investigación adecuadas tales como, entrevista, observación y encuesta. 
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Por lo antes expuesto es viable realizar este proyecto ya que no solo la 

Empresa PacifiCard S.A. será beneficiada en el ámbito económico y 

comunicacional sino que también los tarjetahabientes podrán ser 

informados de manera oportuna. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general 

Evaluar la incidencia del desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” 

en el número de suscripciones, mediante una investigación de campo 

para diseñar estrategias comunicacionales con los tarjetahabientes de 

Pacificard S.A. que incrementen el número de suscripciones en la ciudad 

de Guayaquil del año 2014 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar que incide en el número de suscripciones. 

2. Determinar cuál es la participación de suscripciones de revistas en 

el mercado guayaquileño.  

3. Identificar a que grupo objetivo se implementará estrategias 

comunicacionales para el incremento de suscripciones. 

4. Diseñar las estrategias a utilizarse para la campaña 

comunicacional. 
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FORMULAR HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

El desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” incide en el número de 

suscriptores. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

Desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” 

Variable Dependiente 

Número de suscripciones 

 

Interrogantes de la investigación 

1) ¿Qué es una revista y cuáles son las más posicionadas en el 

mercado ecuatoriano? 

2) ¿Qué es tarjetahabiente y cuáles son los más importantes para 

PacifiCard? 

3)  ¿Qué es suscripción y que clases de suscripciones existen? 

4) ¿Qué es comunicación de marketing? 

5) ¿Qué procesos de comunicación se deben emplear? 

6) ¿Qué pasos contempla la comunicación de marketing? 

7) ¿Qué es una mezcla de comunicación de marketing? 

8) ¿Qué es una estrategia de Marketing? 

9) ¿Qué importancia tiene el marketing en una empresa? 

10) ¿Qué procesos se pueden implementar en el marketing? 
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11) ¿Qué son Estrategias publicitarias? 

12) ¿Qué es planificación estratégica de marketing? 

13) ¿Qué es posicionamiento?  

14) ¿Qué es venta personal? 

15) ¿Quién es un cliente y cuántos tipos de clientes hay? 

16) ¿Qué modelo se podría implementar para la gestión de clientes? 

17) ¿Cuál es la función de la fuerza de ventas y cómo deberían 

estructurarse los vendedores? 

18) ¿los vendedores deberían estar en el punto de venta o por 

teléfono? 

19) ¿Qué es promoción? 

20) ¿cómo se debe aplicar la promoción en la venta de un producto? 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método cuantitativo 

Esta investigación tendrá como enfoque el método cuantitativo por que se 

usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base a la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer reportes de 

resultados y permitirá obtener una medición. 

 

Método cualitativo 

También tiene un enfoque cualitativo porque proporciona profundidad de 

comprensión a través de las entrevistas que se desarrollaran dentro de la 

empresa y permitirá interpretar los resultados. 
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Modalidad de la Investigación 

Las modalidades a aplicarse en la investigación son: 

 

De campo: Son procesos encaminados a la selección, recolección, 

registro y elaboración de un  informe; en los cuales intervienen las 

técnicas de investigación social y naturalmente los procesos 

metodológicos a través de la elaboración de los instrumentos cualitativos 

y cuantitativos apropiados. (Arellano, 2009) 

 

Se realizará en la empresa PacifiCard S.A. ubicada en Guayaquil, con la 

participación de Funcionarios en la toma de decisiones, empleados y 

tarjetahabientes. Esta modalidad permite recolectar información de 

fuentes primarias y analizar los acontecimientos que se producen en la 

empresa para diseñar una propuesta de solución que ayude con el 

posicionamiento de la revista “Estilo PacifiCard”. 

 

Bibliográfica: Las referencias bibliográficas son conjuntos de elementos 

que identifican un documento o una de sus partes y que se destinan a 

formar parte de las listas de fuentes citadas o consultadas en un trabajo o 

publicación de una bibliografía. (López, 2011) 

 

Se emplearan diferentes fuentes de la empresa tales como registros de 

suscripciones, estadísticas e informes, para desarrollar  y plantear 

posibles soluciones. 
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Tipo de Investigación 

 

Descriptiva: Puede emplearse para pronósticos o predicciones sobre 

ocurrencias de fenómenos de marketing, es así que  una empresa puede 

establecer una relación entre sus ventas y los meses del año, para luego 

basados en esta observación, establecer una visión estratégica futura. 

(Baena, 2009) 

 

Permite conocer el entorno, costumbres y actitudes predominantes del 

tarjetahabiente,  a su vez se puede identificar las variables que se 

utilizaran en esta investigación.  A través de este tipo de investigación 

podemos analizar los resultados  e identificar las falencias que tiene la 

empresa. 

 

Exploratorio: se caracteriza por la enunciación clara de problemas e 

información clara y detallada, por lo que requiere un diseño 

cuidadosamente planeado y estructurado para minimizar errores, 

maximizar confiabilidad y evitar sesgos en el proceso de toma de 

información.  (Baena, 2009) 

 

Ayuda a familiarizarnos con fenómenos desconocidos, obteniendo 

información para realizar una investigación más completa del 

Tarjetahabiente, investigar el problema, identificar las variables, 

establecer prioridades para diseñar la propuesta Comunicacional. 
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Para el desarrollo de la investigación se pretende utilizar Entrevistas, 

encuestas y la construcción de escalas de Likert 

 

La entrevista: Es una técnica de investigación intensiva que se utiliza 

para profundizar en aquellos aspectos más teóricos y globales que 

constituyen el discurso especializado (ideológico y profesional) sobre un 

tema y los fundamentos en que este se apoya. (Báez, 2009) 

 

Se consideraran siete entrevistas que serán distribuidas entre el gerente, 

jefes y vendedores de la empresa PacifiCard S.A. Ubicada en la oficina 

principal en la ciudad de Guayaquil. 

 

Ventajas 

 Se pueden direccionar (dentro del ámbito del proyecto). 

 Se puede observar la conducta del entrevistado, aportando 

información valiosa. 

 Se puede obtener la mayor información posible. 

 

Desventajas 

 El tiempo podría ser un factor influyente.  

 Es una técnica que puede resultar costosa ya que necesita 

preparación y movilización.  

 Los entrevistados, al no tener privacidad total se pueden manifestar 

reacios a responder de manera honesta. 

  Al no tener un formato estandarizado de preguntas y darle libertad 

al entrevistado para expresarlas, se puede caer en subjetividad. 
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La encuesta: Definida como la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información de una muestra amplia de sujetos 

y cuyo objetivo fundamental es la obtención de mediciones 

estandarizadas, requiere que la administración del cuestionario sea la 

misma independiente del entrevistador que la realice. (Rada, 2009) 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en preguntas 

verbales o escritas que se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 

Se realizaran 315 encuestas que serán dirigidas a los tarjetahabientes 

PacifiCard y serán realizadas en la oficina principal de Servicio al cliente 

en Victor Manuel Rendon 415 y Córdova. 

 

La escala de Likert: Para (Borda, 2009) esta herramienta contempla un 

conjunto de ítem presentados en forma de afirmaciones o juicios de valor 

ante los cuales se mide el conocimiento, la actitud o la práctica que se 

tienen en relación a su objeto de valoración. A cada afirmación que se le 

presenta al sujeto de observación, se le pide que situé su posición de las 

opiniones de respuesta y a cada respuesta se le asigna un valor 

numérico.  Así el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y 

al final se totaliza la puntuación obtenida en relación con las afirmaciones 

presentadas. Al diseñar las afirmaciones hay que tener en cuenta la 

dirección (positiva o negativa) la intensidad (alta o baja); estas 

propiedades hacen parte de la estructura de la medición. 

 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Ejemplo: Ponderación de las opciones de respuesta que se ha escogido 

para esta investigación. 

 

 

 

Ventajas 

 Se reúne gran cantidad de información. 

 Es de fácil comprensión y tabulación. 

 Es rápida para quien realiza la encuesta. 

 

Desventajas 

 Implica un menor esfuerzo psíquico por parte del entrevistado. 

 No permite conocer con precisión la “cantidad” de acuerdo o 

desacuerdo. 

 Los entrevistados perciben que declararse “indeciso” es 

negativo y por ello tienden a desplazarse más cerca de las 

posiciones de acuerdo. 

 

 

Ponderación 
Negativa 

 Ponderación 
Afirmativa 

Alternativas de Respuestas 

1  5 Totalmente de acuerdo 

2  4 Medianamente de acuerdo 

3  3 Ni acuerdo ni desacuerdo 

4  2 Medianamente desacuerdo 

5  1 Totalmente desacuerdo 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Se denomina población o universo al conjunto de personas o 

cosas a las que va referida una investigación estadística. Cada una de las 

personas o cosas que integran la población recibe el nombre de elemento 

y el número total de elementos que la integran se denomina tamaño 

poblacional. (Pérez, 2010) 

 

Para la presente investigación tenemos una delimitación poblacional: 

 

Cuadro Nº 2  
Población 

 

ITEN DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

1 Clientes PacifiCard en GYE 192.794 99.994% 

2 Gerente y Jefe Comercial 3 0.001% 

3 Vendedores 10 0.005% 

 TOTAL 192.807 100% 

Fuente: PacifiCard S.A. 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 

 

Muestra: Una muestra es un segmento de una población, seleccionado 

como representativo  de esa población entera. Lo ideal que la muestra 

sea bastante representativo como para permitir al investigador estimar 

con exactitud las opiniones y los comportamientos de la población 

correspondiente. (Bernardo, 2008) 
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Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

Tamaño de la muestra para la población finita y conocida:  

 

Dónde:  

n: tamaño muestral  

N: tamaño de la población  

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y  

Zα= 0.01 = 2.58  

p: (p =0.5), que hace mayor el tamaño muestral.  

q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %)  

i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1  

 

Z al 95% 1,96 

p 0,7 

q 0,3 

i 0,05 

N 192.807 
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Se tomará como muestra a 322 personas el cual será distribuido de la 

siguiente manera. 

 

 

Cuadro Nº 3 
Muestra  

 

ITEN DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

1 Clientes PacifiCard en 

GYE 

315 97.83% 

2 Gerente y Jefe 

Comercial 

3 0.93% 

3 Vendedores 4 1.24% 

 TOTAL 322 100% 

Fuente: PacifiCard S.A. 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

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

Ciencias de la Educación, no se encontró proyectos similares o de iguales 

características al presente trabajo de investigación titulado: Incidencia del 

desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” en el número de 

suscripciones. Mención Mercadotecnia y Publicidad, una vez detectado el 

problema  se ha dispuesto a  diseñar estrategias comunicacionales  con 

los tarjetahabientes  de PacifiCard S.A. con la finalidad de incrementar el 

número de suscripciones en la ciudad de Guayaquil del año  2014. 

 

Fundamentación Teórica 

 

En este proyecto se analizarán diferentes fuentes bibliográficas que 

tengan relación con el problema planteado, permitiendo el desarrollo de la 

investigación para comprobar la hipótesis y a su vez ayudará a 

fundamentar el tema propuesto. Se pretende sustentar la propuesta para 

el diseño de estrategias comunicacionales con la finalidad de incrementar 

el número de suscripciones. 
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1. REVISTA  

 

1.1. Historia de revista 

 

La historia de la revista inicia en el año 1888, con la aparición de 

publicaciones habituales que no fueran solamente informativas. Las 

primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de 

interés para los lectores. Una de las primeras fue una publicación 

alemana: "Erbauliche Monaths-Unterredungen" (Discusiones Mensuales 

Edificantes), que apareció entre los años 1663 y1668.  

 

Surgieron otras revistas que se fueron conociendo periódicamente en 

otros países como: Francia, Inglaterra e Italia; para la década de 1670 se 

dieron a conocer al público algunas más, ligeras y divertidas. La más 

conocida de todas ellas en esa época fue "Le Mercure Galant", que se 

conoció en el año de 1672, que más tarde se cambió de nombre a: 

"Mercure de France". A comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y 

Richard Steele crearon "The Tatler" (1709-1711), la cual aparecía tres 

veces por semana.  

 

La Enciclopedia Británica las define como:  

 

"Una colección de textos (ensayos, artículos, 
reportajes, poemas), muchas veces ilustradas"  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1663
http://es.wikipedia.org/wiki/1668
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica
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1.2. Mercado de revistas en el Ecuador 

 

El mercado de revistas en Ecuador es muy limitado; la aparición y el cierre 

de publicaciones es una realidad cotidiana, debido a su poca demanda 

social y la creciente dificultad de lograr anunciantes. Estudios de Ibope- 

Time señalan que las revistas concentran solo un promedio del 3% de la 

inversión publicitaria total. 

  

En la actualidad circulan más 30 revistas editadas localmente. Las 

revistas Vistazo, Diners, Cosas y Caras son unas de las mayor tiraje que 

se producen a nivel nacional y circulan independientemente, sin ser 

insertada dentro de un diario. (Ibope-Time; Base 27).  

 

2. TARJETAHABIENTE 

 

2.1. Concepto 

 

“Tenedor o titular de una tarjeta” 

 

2.2. Tarjeta de crédito 

 

Conocida como dinero plástico, recibe dicho nombre ya que facilita a una 

persona realizar compras sin contar con el efectivo, generando una deuda 

con la entidad emisora de la misma.  
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Los tarjetahabientes de PacifiCard más mencionados son: 

 

MasterCard / Visa Corporativa: Está diseñada especialmente para 

respaldar y distinguir a los ejecutivos de empresas, a quienes les ofrece 

una línea de crédito con los más variados planes de financiamiento. 

http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-corporativa.aspx 

 

MasterCard Black: Está diseñada para satisfacer las exigencias de un 

grupo élite de consumidores con alto poder adquisitivo. 

http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-black.aspx 

 

Visa Infinite: Reciben de manera gratuita la membresía a Priority Pass, 

misma que le da acceso a más de 600 Salas VIP de aeropuertos en todo 

el mundo.  http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-infinite.aspx 

 

MasterCard / Visa Platinum: Ofrece a sus clientes beneficios y un cupo 

mayor a la tarjeta Gold dando el prestigio de una MasterCard. 

http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/platinum.aspx 

 

MasterCard / Visa Gold: Ofrece a sus clientes prestigio y distinción con 

los más variados planes de financiamiento y uso de su tarjeta en todos los 

establecimientos afiliados a la red de MasterCard y Visa. 

http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/gold.aspx 

 

http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-corporativa.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-black.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-infinite.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/platinum.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/gold.aspx
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MasterCard / Visa Internacional: Ofrece a sus clientes los más variados 

planes de financiamiento y uso en los establecimientos afiliados. 

http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-clasica.aspx 

 

3. SUSCRIPCIONES 

 

Es un modelo de negocio que inicialmente fue originado por revistas y 

periódicos, y que actualmente es utilizado también por muchos tipos 

de comercios y sitios web. 

 

En lugar de vender productos particularmente, con una suscripción se 

comercializa interrumpidamente el consumo de un producto o el acceso 

también a un servicio en períodos mensual, trimestral, semestral, anual o 

por campañas. Esta forma de negocio es eficaz en casos donde 

una venta única se convierte en una venta repetitiva, que puede crear 

cierta lealtad hacia una marca y que termina siendo útil para realizar un 

seguimiento a un usuario suscrito o que canceló su inscripción.  

 

La renovación de una suscripción puede ser periódica y activada 

automáticamente, de modo que el costo de una nueva suscripción se 

paga por un precio convenido mediante una tarjeta de crédito o 

una cuenta de ahorros/corriente, sin la intervención del suscriptor.  

 

 

 

http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-clasica.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_corriente_(banca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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4. COMUNICACIÓN DE MARKETING 

 

4.1. Definición de la Comunicación de Marketing 

 

Integración y coordinación de los múltiples canales de comunicación de la 

compañía para enviar un mensaje claro, congruente y convincente a 

cerca de la organización y sus productos.  

 

“Mezcla específica de publicidad, relaciones públicas, 
ventas personales, promoción de ventas y 
herramientas de marketing directo, que utiliza la 
compañía para comunicar valor para el cliente de 
forma persuasiva y establecer relaciones con éste” 
(Kotler, 2012) 

 

Requieren que se reconozcan todos los puntos de contacto donde el 

cliente podría encontrarse con la compañía y sus marcas. Cada contacto 

con la marca transmitirá un mensaje, ya sea bueno, malo o diferente. La 

meta de la empresa debe ser la de transmitir un mensaje consistente y 

positivo en cada contacto.  

 

4.2. Proceso de comunicación 

 

Para el desarrollar comunicaciones de marketing eficaces, primero se 

debe entender el proceso general de comunicación.  
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“Implica identificar al público meta y dar forma a un 
programa promocional bien coordinado para obtener 
la respuesta deseada de dicho público”. Afirma 
(Kotler, 2012) 

 

La comunicación incluye los nueve elementos que se muestran en la 

imagen No 1. Dos de tales elementos son los participantes fundamentales 

en la comunicación. El emisor y el receptor. Otros dos son las principales 

herramientas de la comunicación: el mensaje y los medios. Otros cuatro 

más son las funciones básicas de la comunicación: codificación, 

decodificación, respuesta y retroalimentación. El último elemento es el 

ruido en el sistema.  

 

Imagen No 1 
Proceso de comunicación 

 

 
Fuente: (Kotler, 2012) 

 

4.3. Pasos para desarrollar una comunicación de marketing eficaz 

 

 (Armstrong, 2012) Recomienda que para desarrollar un programa de 

comunicaciones y promoción integral, eficaz se debe: 
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“Identificar el público meta, determinar los objetivos 
de comunicación, diseñar un mensaje, seleccionar los 
medios de difusión, seleccionar la fuente del mensaje 
y obtener retroalimentación”  

 

- Identificación del público meta: El público podría componerse de 

compradores potenciales o usuarios actuales, aquellos que toman la 

decisión de compra o influyen en ella. El público son individuos, 

grupos, audiencias especiales o público en general. El público meta 

afectará de forma importante las decisiones del comunicador sobre lo 

que se dirá, cómo se dirá, cuándo se dirá, dónde se dirá y quién lo 

dirá.  

 

- Determinación de los objetivos de la comunicación: Una vez 

definido el público meta, se debe decidir qué respuesta se busca. Se 

debe saber en qué etapas se encuentra ahora el público meta y a qué 

etapas se debería llevar. El público meta podría estar en cualquiera de 

las seis etapas de preparación del comprador, que son aquellas por 

las que normalmente pasan los consumidores cuando van a realizar 

una compra. Esas etapas son conciencia, conocimiento, agrado, 

preferencia, convicción y compra.  

 

- Diseño de un mensaje: Desarrollar un mensaje eficaz. Lo ideal es 

que el mensaje capte la atención, mantenga el interés, provoque el 

deseo y originar una acción. Se debe tomar en cuenta el modelo AIDA 

(por sus siglas en ingles). Al reunir el mensaje, se debe decidir qué se 

va a decir (contenido del mensaje) y cómo va a decirlo (estructura y 

formato). 

 



 

 

28 

 

Para  la creación del mensaje se deben tener en cuenta: 

 

- Contenido del mensaje: Se debe idear un llamado o un tema que 

produzca la respuesta deseada. Hay tres tipos de llamados: racional, 

emocional y moral. Los llamados racionales se relacionan con el 

interés propio del público y muestran que el producto generará los 

beneficios deseados. Los llamados emocionales buscan despertar 

emociones tanto negativas como positivas que motiven una compra. 

Las exhortaciones morales están dirigidas al sentido de lo “correcto” y 

“apropiado” que tiene el público.  

 

- Estructura del mensaje: Se debe manejar tres aspectos de la 

estructura del mensaje. El primero es si debería dar una conclusión o 

dejar que el público la obtenga. El segundo aspecto de la estructura 

del mensaje es si se deben presentar los argumentos más firmes al 

inicio o al final. El tercer aspecto es si se debe presentar un argumento 

unilateral (mencionar sólo las fortalezas del producto) o un argumento 

bilateral (mencionar las fortalezas, aunque también admitiendo sus 

desventajas). 

 

- Formato del mensaje: Se necesita un formato sólido para transmitir el 

mensaje. Se debe decidir cuál es el encabezado, el texto, las 

imágenes, y el color. Utilizar la novedad y el contraste; imágenes y 

encabezados atractivos, formatos distintivos, el tamaño y la posición 

del mensaje; y el color, la forma y el movimiento. Dependiendo el 

medio que se va a utilizar.  
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4.4. Selección de los medios de difusión  

 

La empresa debe elegir los canales de comunicación que se clasifican en 

dos tipos: personales e impersonales. 

 

- Canales personales de comunicación: Es una interacción entre dos 

o más personas que se comunican directamente entre sí. Se 

comunican cara a cara, por teléfono, por correo tradicional, por correo 

electrónico, o incluso por un “chat” en internet. Son eficientes porque 

permiten un contacto personal y la retroalimentación.  

  

- Canales de comunicación no personales: Son medios que 

transmiten mensajes sin contacto personal ni retroalimentación. Éstos 

incluyen los principales medios de comunicación, ambientes y 

sucesos. Los principales medios de comunicación son los impresos 

(periódicos, revistas, correo directo), los de transmisión (radio, 

televisión), los de exhibición (espectaculares publicitarios, letreros, 

carteles) y en línea (correo electrónico, sitios web de la compañía y 

redes de información y sociales en línea). 

 

4.5. Selección de la fuente del mensaje 

 

En la comunicación ya sea personal o impersonal, el impacto que tiene el 

mensaje sobre el público meta también depende de la forma en que el 

público percibe al comunicador y es de vital importancia otorgar 

credibilidad. 
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4.6. Obtención de retroalimentación 

 

Se debe investigar el efecto que tiene el mensaje sobre el público meta, lo 

cual implica preguntar a los miembros del público meta si recuerdan el 

mensaje, cuántas veces lo vieron, qué aspectos recuerdan, cómo se 

sintieron al respecto y cuáles fueron sus actitudes pasadas y presentes 

hacia el producto y la compañía. 

 

5. MEZCLA DE LA COMUNICACIÓN DE MARKETING 

 

A continuación se desglosa las principales herramientas de la Mezcla de 

comunicación en marketing, donde se deben considerar y elegir las más 

adecuadas, según  (Hartley, 2012) 

 

“Para comunicarse con los consumidores, las 
empresas pueden usar una o más de las 5 opciones 
promocionales: publicidad, ventas personales, 
promoción de ventas, relaciones públicas y marketing 
directo” 

 

Publicidad: Es cualquier forma de comunicación no personal sobre una 

organización, producto, servicio o idea, pagada por un patrocinador 

identificado. La publicidad tiene que ver con los medios masivos de 

información que no son personales y no tienen ciclo de retroalimentación 

inmediato como las ventas personales. La publicidad también le permite 

decidir cuándo enviar su mensaje. Una vez creado el mensaje, este  

mismo se  envía a todos los receptores en un segmento del mercado.  
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Venta Personal: Se define como el flujo bidireccional de comunicación 

entre un comprador y un vendedor y que está diseñada para influir en la 

decisión  de compra de una persona  o grupo. A diferencia   de la 

publicidad, la venta personal por lo general supone comunicación 

personal entre el emisor y el receptor. ¿Por qué las empresas usan las 

ventas personales? las ventas personales tienen ventajas significativas, 

un vendedor puede controlar a quien le hace la presentación reduciendo 

la cantidad de cobertura desperdiciada, o comunicación que no se ubica 

en el público objetivo.  

 

Promoción de ventas: El cuarto elemento promocional es la promoción 

de ventas, el cual es un incentivo de corto plazo del valor ofrecido para 

despertar el interés en la compra de un bien o servicio. Las promociones 

de ventas se emplean de manera conjunta con la publicidad o las ventas 

personales y se ofrecen a intermediarios, así como a los consumidores 

finales. Los cupones, rebajas, muestras y concursos.  

 

Relaciones públicas: Las relaciones públicas constituyen una forma de 

administración de la comunicación que trata de influir los sentimientos, 

opiniones o creencias de los clientes, posibles clientes, accionistas, 

proveedores, empleados y otros públicos acerca de una empresa y sus 

productos o servicios. Un departamento de relaciones públicas dispone de 

muchas herramientas, como los eventos especiales, trabajos de cabildeo, 

informes anuales, conferencias de  prensa, manejo de imagen, aunque la 

propaganda desempeña a menudo la función más importante.  

 

El marketing directo: El marketing directo usa la comunicación directa 

con los consumidores para generar una respuesta en la forma de un 
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pedido, una solicitud de más información o una visita a un establecimiento 

minorista.  La comunicación puede adoptar muchas formas, que incluyen 

ventas personales, correo directo, catálogos, solicitaciones telefónicas, 

publicidad de respuesta directa (por televisión, radio y prensa) y marketing 

por Internet. Al igual que las ventas personales, el marketing directo a 

menudo consiste en comunicación interactiva. 

 

Según  (Armstrong, 2012) el diseño de la Mezcla de Comunicación se 

presenta según imagen No 2: 

 

Imagen No 2 
Mezcla de Comunicación 

 

 
Fuente: (Kotler, 2012) 

 
 
 

6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso mediante el cual una organización define  su misión a largo 

plazo y las estrategias para alcanzarlas  a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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También la planificación estratégica es una herramienta que va a ayudar 

en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y 

la formulación y puesta en marcha de estrategias, permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y sus objetivos. 

(Crespo, 2010)  

 

Imagen No 3 
Etapas una planeación estratégica 

 

 

Fuente: (Crespo, 2010) 

 

7. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

Las empresas tienen que analizar y entender no sólo a los consumidores 

de sus productos y marcas, sino también a los que adquieren ofertas de la 

competencia y sus razones para comprarlas. Entender los mercados y 

desarrollar e implementar estrategias superiores para atraerlos y 

retenerlos de manera rentable es la esencia de la estrategia de marketing. 
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“Las estrategias de marketing abarcan el desarrollo y 
presentación de estímulos de marketing dirigidos a 
mercados objetivos escogidos a fin de influir en lo que 
piensan, cómo se sienten y qué hacen”. (Peter, 2009) 

 

Para (Ferrell, 2012) la estrategia de marketing de una organización 

describe la forma en que la empresa satisfará las necesidades y deseos 

de sus clientes.  

 

“Estrategia de marketing es un plan para la forma en 
que la organización usará sus fortalezas y habilidades 
para empatarlas con las necesidades y requerimientos 
del mercado”. (Ferrell, 2012) 

 

 (Armstrong, 2012) Muestra los cuatro pasos principales del diseño de una 

estrategia de marketing impulsada por el cliente. 

 

Imagen No 4 
Estrategia de marketing impulsada por el cliente 

 

 

Fuente:  (Armstrong, 2012) 
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En los primeros dos pasos, la compañía selecciona a los clientes que 

servirá. En los dos pasos finales, la compañía elige una propuesta de 

valor, es decir, cómo creará valor para los clientes meta.  (Armstrong, 

2012) 

 

Segmentación de mercado 

Dividir un mercado en grupos más pequeños con distintas necesidades, 

características o comportamientos, y que podrían requerir estrategias o 

mezclas de marketing. 

 

“No existe una forma única para segmentar un 
mercado. Se debe probar distintas variables de 
segmentación, solas y en combinación, para 
determinar la mejor forma de visualizar la estructura 
del mercado. Las principales variables son geográficas, 
demográficas, psicográficos y conductuales”.  
(Armstrong, 2012) 

 

Marketing meta (mercado meta) 

Proceso de evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y elegir 

uno o más elementos para intentar ingresar a él. Se debe plantear la 

pregunta ¿a cuales clientes atenderemos? 

 

“La segmentación del marketing revela segmentos en 
que la empresa podría tener oportunidades. Luego, 
debe evaluar los diversos segmentos, y decidir a 
cuántos y a cuáles atendería mejor”.  (Armstrong, 2012) 
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Diferenciación 

Diferenciar la oferta de mercado con el fin de crear mayor valor para el 

cliente. Debe plantear la pregunta ¿Cómo los atenderemos? Cada 

empresa debe diferenciar su oferta creando un conjunto único de 

beneficios que atraiga a un grupo sustancial dentro del segmento. 

 

“A demás de decidir a qué segmentos del mercado se 
va a dirigir, la empresa debe determinar una 
proposición de valor, es decir, de qué manera creará un 
valor diferenciado para los segmentos meta, y qué 
proposiciones desea ocupar en tales segmentos.  
(Armstrong, 2012) 

 

Posicionamiento 

Es la forma en que los consumidores definen el producto con base en sus 

atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa en la mente de los 

consumidores, en relación con los productos de la competencia.  

 

“La posición de un producto es el complejo conjunto 
de percepciones, impresiones y sentimientos que los 
consumidores tienen respecto del producto, en 
comparación con los productos de la competencia”.  
(Armstrong, 2012) 

 

La tarea de diferenciación y posicionamiento incluye tres pasos. Identificar 

un conjunto de posibles ventajas competitivas de diferenciación y 

construir una posición a partir de ellas, elegir las ventajas competitivas 

correctas y seleccionar una estrategia general de posicionamiento.  
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8. IMPORTANCIA DEL MARKETING EN UNA EMPRESA 

 

8.1. ¿Qué es marketing? 

 

Muchas personas creen que sólo consiste en vender y hacer publicidad. 

Todos los días bombardean con comerciales de televisión, catálogos, 

llamadas de ventas y ofrecimientos de productos vía correo electrónico. 

No obstante, las ventas y la publicidad tan sólo son la punta del iceberg 

del marketing.  

 

Si se entiende bien las necesidades del consumidor, si se desarrolla 

productos que ofrezcan un valor superior al cliente; y si se fija sus precios, 

distribuye y promueve de manera eficaz, sus productos se venderán con 

mucha facilidad. Definiendo en términos generales,  

 

 “El marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual los individuos y las organizaciones 
obtienen lo que necesitan y desean creando e 
intercambiando valor con otros” (Kotler, 2012) 

 

8.2. Proceso de Marketing 

 

(Kotler, 2012) Presenta un modelo sencillo de cinco pasos del proceso de 

marketing. En los primeros cuatro pasos, las compañías trabajan para 

entender a los consumidores, crear valor para el cliente y establecer 
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relaciones sólidas con éste. En el último paso, las compañías obtienen las 

recompensas derivadas de crear un valor superior al cliente. 

 

Imagen No 5 
Proceso de Marketing 

 

 

Fuente: (Kotler, 2012) 

 

8.3. Mezcla de Marketing  

 

Las principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en 

cuatro grandes grupos, denominados las cuatro P del marketing: 

producto, precio, plaza y promoción. Para entregar su propuesta de valor, 

la empresa primero debe crear una oferta que satisfaga una necesidad 

(producto). Debe decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo lo 

pondrá a disposición de los consumidores meta (plaza). Finalmente, debe 

comunicarles a los clientes meta la oferta y persuadirlos de sus méritos 

(promoción). 
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9. PUBLICIDAD 

 

Según (Kotler, 2012) es:  

 

“Cualquier forma pagada de representación y 
promoción no personales acerca de ideas, bienes o 
servicios por un patrocinador identificado”. 

 

9.1. Objetivos de publicidad 

 

El primer paso consiste en establecer objetivos de publicidad, que deben 

basarse en decisiones pasadas sobre el mercado meta, el 

posicionamiento y la mezcla de marketing, lo cual define la función de la 

publicidad en el programa total de marketing. El objetivo general de la 

publicidad es el de ayudar a establecer relaciones con los clientes al 

comunicarles valor. (Kotler, 2012) 

 

Según (Kotler, 2012) se deben considerar ciertos aspectos: 

 

Publicidad informativa 

 Comunicar valor para el cliente. 

 Crear una imagen de marca y de la compañía. 

 Informar al mercado acerca de un nuevo producto. 

 Explicar cómo funciona el producto. 

 Sugerir nuevos usos de un producto. 
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 Informar al mercado de un cambio de precio. 

 Describir los servicios disponibles y el apoyo. 

 Corregir impresiones falsas. 

 

Publicidad persuasiva 

 Crear preferencia de marca. 

 Fomentar el cambio  a la propia marca. 

 Cambiar la percepción de los clientes acerca del valor del producto. 

 Persuadir a los clientes de comprar ahora. 

 Persuadir a los clientes de recibir una visita de ventas. 

 Convencer a los clientes para que hablen con otras personas 

acerca de la marca. 

 

Publicidad de recordatorio 

 Mantener relaciones con los clientes. 

 Recordar a los consumidores que tal vez necesiten el producto en 

un futuro cercano. 

 Recordar a los consumidores donde pueden comprar el producto. 

 Mantener la marca en la mente de los clientes cuando no sea 

temporada. 

 

9.2. Establecimiento del presupuesto de publicidad 

 

Después de determinar sus objetivos de publicidad, la compañía 

establece su presupuesto de publicidad para cada producto. El 

presupuesto de publicidad depende de la etapa del ciclo de vida del 
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producto. Por ejemplo los productos nuevos en general necesitan grandes 

presupuestos de publicidad para crear conciencia y lograr que los 

consumidores los aprueben. En contraste, las marcas maduras requieren 

presupuestos más bajos en relación con las ventas. 

 

9.3. Estrategias Publicitarias 

 

La estrategia de publicidad como instrumento de comunicación puede 

adoptar diferentes formas según sea la estrategia decidida por marketing, 

para coadyuvar a conseguir el objetivo de las ventas y/o posicionamiento. 

(Uceda, 2011) 

Podemos hablar de tres tipos de estrategias de publicidad: estrategia 

competitiva, de desarrollo y/o fidelización. 

 

Estrategias publicitarias competitivas 

El objetivo de este tipo de estrategia publicitaria es quitarle ventas a la 

competencia, convirtiendo sus clientes en propios al generar conocimiento 

de nuestra oferta y/o induciendo a la prueba. (Uceda, 2011) 

 

Se pueden distinguir algunas estrategias competitivas: 

 

- Estrategias comparativas: Tratan de mostrar las ventajas que tiene 

la marca frente a la competencia. 
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- Estrategias financieras: Se basan en una política de presencia, en la 

mente de los destinatarios, superior a la de la competencia, por lo que 

aceptaran el mayor espacio publicitario posible. 

 

- Estrategias de posicionamiento: Su objetivo es dar a la marca un 

lugar en la mente del consumidor, frente a las posiciones que tiene la 

competencia, a través de asociar a la marca una serie de valores o 

significaciones positivas. 

 

- Estrategias de imitación: consiste en imitar lo que hace el líder o la 

mayoría de los competidores. Son estrategias peligrosas y 

contraproducentes ya que suelen fortalecer al líder. 

 

- Estrategias promocionales: son estrategias muy agresivas que 

surgen cuando se desean mantener e incrementar el consumo del 

producto, contrarrestar alguna acción de la competencia o iniciar a la 

prueba de un producto. En este tipo de estrategias el papel principal 

de la publicidad es dar a conocer la existencia y las características 

diferenciales de la promoción. Para ello se puede recurrir a dos 

estrategias complementarias y de uso frecuentemente simultaneo. 

 

- “Estrategias de empuje” (“push strategy”) para motivar a los punto 

de venta, a los distribuidores y a la fuerza de ventas de la empresa, a 

empujar más efectivamente los productos o líneas de productos hacia 

el consumidor (aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, 

publicidad cooperativa, subsidio para promociones…). Se trata de 

forzar la venta. 
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- “Estrategias de tracción” (“pull strategy”) para estimular al 

consumidor final a que tire de los productos, a través de una mejor 

aceptación de la marca, el concepto y el producto. Esto es, se trata de 

incitarle a la compra. 

 
 

Estrategias publicitarias de desarrollo 

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda, esto es, aumentar 

el número de clientes. Existen dos tipos. (Uceda, 2011) 

 

Estrategias extensivas: Pretenden conquistar nuevos consumidores. Se 

recurre a  este tipo de estrategias y a la distribución en mercados de 

fuerte y rápido crecimiento para crear una fuerte imagen de marca y 

asegurar la futura supervivencia de la empresa. Sin embargo, mercados 

maduros, la publicidad debe de activar los estados de estancamiento que 

caracterizan a estos tipos de mercados apoyando una innovación técnica, 

nuevos sistemas de distribución, una disminución de los precios, cambios 

de actitudes y hábitos de consumo para conquistar esos nuevos 

consumidores. 

 

Estrategias intensivas: Se trata de conseguir que los clientes actuales 

compren más, es decir, que aumente la venta por cliente. Uno puede 

plantearse objetivos como incrementar el número de unidades 

compradas, aumentar la frecuencia de compra o alargar la etapa de 

consumo entre otros, pero al enfocar estos objetivos a corto plazo se le 

está exigiendo demasiado a la publicidad. No olvidemos lo largo y difícil 

que resulta el empeño de cambiar un hábito o una costumbre. 

 



 

 

44 

 

Estrategias publicitarias de fidelización  

Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener 

a los consumidores del producto y mantener su fidelidad de compra y de 

consumo. Esto es, lograr un mercado cautivo que garantice las ventas 

futuras con las correspondientes evoluciones de precio. 

 

“Los objetivos publicitarios estas estrategias son: 
resaltar la presencia de la marca, aumentando la 
cantidad y frecuencia de campañas publicitarias y su 
recuerdo; actualizar la marca, modificando el anagrama 
y/o logotipo de la empresa para lograr un nuevo 
posicionamiento de la misma en su tarea de 
rejuvenecimiento o bien cambiando los ejes de 
comunicación y el tratamiento de las campañas”. 
(Uceda, 2011) 

 

10.   VENTAS PERSONALES 

 

Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la compañía, 

con la finalidad de vender y establecer relaciones con el cliente. 

 

“Las ventas personales son una de las profesiones 
más antiguas del mundo. La gente que realiza la 
actividad recibe muchos nombres: vendedores, 
representantes de ventas, agentes, gerentes de distrito, 
ejecutivos de cuenta, consultores de ventas e 
ingenieros de ventas” (Kotler, 2012) 
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10.1. El papel de la fuerza de las ventas  

 

Para (Kotler, 2012) Las ventas personales son el brazo interpersonal de la 

mezcla de promoción. Las ventas implican relaciones interpersonales 

entre los vendedores y clientes individuales, ya sea cara a cara, por 

teléfono, a través de conferencias en video  o en la web, o por otros 

medios.  

 

10.2. Administración de la fuerza de ventas  

Definamos la administración de la fuerza de ventas como el análisis, la 

planeación, la ejecución y el control de las actividades  de la fuerza de 

ventas. (Kotler, 2012) 

 

10.3. Estructura de la fuerza de ventas  

 

Una compañía puede dividir  las responsabilidades de ventas en 

cualquiera de las diferentes líneas. La decisión  de la estructura es 

sencilla si la compañía solo vende una línea de productos a una industria, 

con clientes en muchos lugares. En este caso la compañía podría utilizar 

una estructura de fuerza de ventas territorial. Sin embargo si la empresa 

vende muchos productos a muchos tipos de clientes, podría necesitar una 

estructura de fuerza de ventas por producto, una estructura de fuerza de 

ventas por cliente, o una combinación de ambas. (Kotler, 2012) 

 

- Estructura de fuerza de ventas territorial: En la estructura de fuerza 

de ventas territorial q cada vendedor se le asigna un área geográfica 
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exclusiva para que venda la línea completa de productos o servicios de 

la empresa a todos los clientes en ese territorio. 

 

- Estructura de fuerza de ventas por producto: Los vendedores 

deben conocer, los productos, sobre todo cuando son numerosos y 

complejos. Esta necesidad junto con el crecimiento de la 

administración del producto, ha hecho que muchas compañías 

adopten una estructura de la fuerza de ventas por producto, en la que 

la fuerza de ventas trabaja líneas de productos. 

 
  

- Estructura de fuerza de ventas por cliente: Cada vez más 

compañías utilizan una estructura de fuerza de ventas por clientes (o 

mercados), en la que organizan la fuerza de ventas de acuerdo a los 

clientes o líneas industriales. Es factible establecer líneas de ventas 

separadas para distintas industrias, para atender a los clientes 

actuales y encontrar clientes nuevos, y para ventas grandes y cuentas 

de tamaño regular. 

 

- Estructuras complejas de la fuerza de ventas: Cuando una 

compañía vende una gran variedad de productos a muchos tipos de 

clientes en un área geográfica extensa, por lo regular combina varios 

tipos de estructura de fuerza de ventas. Los vendedores pueden estar 

especializados por cliente y territorio; por producto y territorio; por 

producto y cliente; o por territorio, producto y cliente. 

 

Para (Kotler, 2012)  existen otros aspectos de la estrategia y la estructura 

de la fuerza de ventas: Se debe decidir quién participará en las labores de 
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ventas y como trabajaran en conjunto en el personal de ventas y el 

personal de apoyo de ventas. 

 

10.4. Fuerza de ventas externa e interna 

 

La compañía puede tener una fuerza de ventas externa (o fuerza de 

ventas de campo), una fuerza de ventas interna, o ambas. Los 

vendedores externos viajan para visitar a los clientes, mientras los 

vendedores internos realizan negocios desde su oficina por medio del 

teléfono, internet o reciben visitas de compradores potenciales. Algunos 

vendedores internos apoyan a la fuerza de venta externa, lo que les 

permite dedicar más tiempo a, fomentar labores de venta con cuentas 

grandes y a encontrar nuevos clientes.  

 

El personal de telemarketing y los vendedores por internet usan el 

teléfono para encontrar nuevos clientes y calificar prospectos, o bien para 

vender y dar servicio a las cuentas de manera directa. La fuerza de 

ventas de telemarketing y de internet suele ser una forma muy eficaz y 

menos costosa de vender a los clientes más pequeños y difíciles de 

alcanzar. Dependiendo de la complejidad del producto y del cliente, por 

ejemplo, el personal de telemarketing puede hacer de 20 a 33 contactos 

diarios con personas que toman decisiones en comparación de 4 que un 

vendedor externo es capaz de hacer. Además que una visita personal 

promedio entre negocios cuesta alrededor de 350 dólares o más, una 

llamada rutinaria de telemarketing industrial cuesta solo 5 dólares, y una 

llamada compleja alrededor de 20 dólares. Para muchos tipos de 

productos y situaciones de ventas, las ventas por teléfono o por internet 

pueden ser tan eficaces como una visita personal. (Kotler, 2012) 
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10.5. Reclutamiento y selección de vendedores 

 

El corazón de cualquier operación exitosa de la fuerza de ventas es el 

reclutamiento y la selección de buenos vendedores. La selección 

cuidadosa de los vendedores permite aumentar en forma considerable el 

desempeño general de la fuerza de ventas. Más allá de las diferencias en 

el desempeño, una mala selección provoca una costosa rotación de 

personal. Cuando un vendedor renuencia el costo de encontrar, y 

capacitar uno nuevo, aunado al costo de las ventas pérdidas, suele ser 

muy alto. (Kotler, 2012) 

 

10.6. Capacitación de los vendedores  

 

Los nuevos vendedores pueden pasar desde pocas semanas o meses 

hasta un año o más en capacitación. Luego, la mayoría de las compañías 

ofrecen una capacitación de ventas continua por medio de seminarios, 

reuniones de ventas y aprendizaje electrónico por internet a lo largo de la 

carrera del vendedor.  Los programas de capacitación tienen varios 

objetivos. En primer lugar los vendedores deben conocer a los clientes y 

aprender a establecer relaciones con ellos, de manera que el programa 

de capacitación debe entrenarlos respecto a los diferentes tipos de 

clientes y sus necesidades, motivos y hábitos de compra. También deben 

enseñarles a vender de manera eficaz y a capacitarlos sobres las bases 

del proceso de ventas. Los vendedores necesitan conocer la empresa e 

identificarse  con ella, y conocer sus productos y a sus competidores. Así 

un programa de capacitación eficaz los instruye acerca de los objetivos, 

organización, productos y estrategias de los principales competidores.  

(Kotler, 2012) 
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10.7. Remuneración de los vendedores 

 

Para atraer buenos vendedores, una compañía debe contar con un plan 

de remuneración atractivo. El plan de remuneración está integrado por 

cuatro elementos: una cantidad fija, una cantidad variable, gastos y 

prestaciones. La cantidad fija, que normalmente es un salario asegura al 

vendedor un ingreso estable. La cantidad variable, en la forma de 

comisiones o de bonificaciones basadas en el desempeño de ventas, 

recompensa al vendedor por realizar un esfuerzo mayor y más exitoso. 

Las diferentes combinaciones de remuneración fija y variable originan 4 

tipos básicos de planes de remuneración: salario sencillo, comisión 

sencilla, salario más bonificaciones y salario más comisión. 

 

El plan de remuneración de la fuerza de ventas pretende motivar a los 

vendedores y dirigir sus actividades. La remuneración debería dirigir a la 

fuerza de ventas hacia actividades que sean congruentes con los 

objetivos generales de la fuerza de ventas y de marketing. (Kotler, 2012) 

 

10.8. Proceso de las ventas personales 

 

El proceso de ventas incluye varios pasos que los vendedores deben 

dominar. Estos pasos se enfocan en la meta de conseguir clientes nuevos 

y lograr que hagan pedidos. 

(Kotler, 2012) Indica algunos pasos del proceso de venta: Búsqueda y 

calificación de prospectos, preacercamiento, acercamiento, presentación 

y demostración, manejo de objeciones, cierre y seguimiento. 
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11. MARKETING DE CLIENTES  

 

11.1. ¿Quién es mi cliente? 

 

La palabra Cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la 

“persona  que depende de”.  Es decir, mis clientes son aquellas personas 

que tienen cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa 

puede satisfacer. (Barquero, 2007) 

 

11.2. Tipos de Clientes 

 

Es importante  distinguir los  tipos de clientes que hay para que la 

empresa pueda ayudar a satisfacer sus necesidades específicas. 

(Barquero, 2007) 

 

Clientes Internos 

 

Accionistas: Son los que invierten en la compañía. Esperan de está que 

les aporte beneficios y que les informe de cómo evolucionan los 

principales indicadores económicos. 

 

Personal: Son los que desarrollan el servicio. Esperan que se reconozca 

su labor, se les forme y se les dé las herramientas necesarias para 

ejecutar su trabajo. 
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Clientes externos 

 

Canales de comercialización: Son los que distribuyen el producto. 

Esperan una comisión acorde a los resultados y una seguridad en la 

relación. 

 

Proveedores: Son los que venden productos y materias primas. Esperan 

el cumplimiento de los pactos, cierto tipo de exclusividad  y una 

planificación de las compras. 

 

Mercado de referencia: Son los que influyen en nuestras decisiones 

(consultores, universidades…) Esperan remuneraciones. 

 

Mercado de influencia: Son los que influyen en el cliente final (prensa, 

autoridades…) esperan de nosotros que les informemos de novedades y 

noticias, que publiquemos artículos. 

 

Clientes finales 

 

Cliente Actual: Es el que me compra. Espera una atención y prestación 

del servicio satisfactorias. 

 

Cliente del competidor: Es el que compra a la competencia. Espera que 

nos dirijamos a él con una mejor  oferta de valor que la que ya tiene. 
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Cliente potencial no usuario: Es el que podría comprar pero no lo hace. 

Espera (aunque no lo explicite) que le expliquemos de qué modo nuestro 

producto cubre sus necesidades. 

 

Cliente antiguo recuperable: Es el cliente que compraba pero que ahora 

ya no compra. Espera que nos dirijamos a él con una nueva oferta de 

valor que mejore la anterior. 

 

11.3. Modelo de Gestión de clientes  

 

(LCM: LOYALTY  CREATION MODEL) El LCM tiene como objetivo 

identificar los diferentes conceptos que debe incluir toda gestión de 

clientes y establecer las conexiones que existen entre ellos. 

 

“El modelo posee dos ejes de desarrollo. El primero fija 
los diferentes tipos de relación que pueden establecer 
con los clientes, mientras que el segundo tiene en 
cuenta los elementos de soporte necesarios para que 
las acciones de gestión sean realmente efectivas”. 
(Barquero, 2007) 

 

La captación: El primer objetivo de la gestión de clientes es introducirlos 

en nuestra empresa. Para ello existen una serie de herramientas, como el 

análisis de la cartera o el marketing directo, que deben permitir captar a 

los mejores clientes con el menor coste. 
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La repetición: Una vez que el cliente entra en contacto con la empresa 

hay que mantenerlo procurando que repita la compra durante el mayor 

tiempo posible, siempre es una relación win-win en la que lo más 

importante es diseñar correctamente la oferta de valor. 

 

La relación: Para que el cliente se mantenga satisfecho en el círculo 

vicioso es necesario, al margen de la oferta de valor derivada de la 

adquisición del producto, implementar los sistemas de relación que le 

permita interactuar positivamente con nuestra empresa. 

 

La vinculación: En función de incidentes, tanto internos como externos, 

el círculo virtuoso puede romperse. Para evitarlo es necesario vincular a 

nuestros clientes con el doble objetivo de que no tengan ningún interés en 

salirse del círculo o que, cuando lo hagan, tengamos las armas 

necesarias para volverlos a introducir.  

 

El conocimiento y evaluación del cliente: Para poder realizar las 

acciones anteriores es absolutamente necesario identificar y conocer a 

nuestros clientes a fin de evaluarlos, y poder llevar a cabo acciones 

comerciales segmentadas. 

 

El seguimiento: La dirección general tiene que estar siempre al mando 

de la gestión de clientes. Ya que no participa directamente, es necesario 

crear un modelo de seguimiento que permita evaluar periódicamente el 

resultado del proyecto.  
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Imagen No 6 
Modelo LCM  

 

 

Fuente: (Barquero, 2007) 

 

 

12. PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

(Kotler, 2012) Consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la 

compra o venta de un producto o servicio. Mientras que la publicidad 

ofrece razones para comprar un producto o servicio, la promoción de 

ventas ofrece razones para comprar en el momento. 

 

 

12.1. Objetivos de promoción de ventas 

 

Los vendedores utilizan promociones para los consumidores con la 

finalidad de motivar las ventas a corto plazo o para mejorar la 

participación del cliente con la marca. Los objetivos de las promociones 

comerciales implican lograr que los minoristas ofrezcan nuevos artículos y 

tengan un inventario más grande, lograr que realicen comprar anticipadas 

o que anuncien el producto y le otorguen mayor espacio de anaquel.  
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12.2. Principales herramientas de promoción de ventas 

 

Según (Kotler, 2012) Existen diversas herramientas para lograr los 

objetivos de promoción de ventas. A continuación se describen las 

principales herramientas de promoción comerciales para consumidores y 

para negocios. 

 

Promoción para consumidores: Las promociones para consumidores 

incluyen una amplia gama de herramientas, desde las muestras, los 

cupones, los reembolsos, las bonificaciones y las exhibiciones y 

demostraciones en los puntos de venta, hasta los concursos, sorteos y 

eventos patrocinados. 

 

Las muestras: son ofrecimientos de una cantidad pequeña de un 

producto. Son la forma más eficaz, pero también más costosa. Algunas 

muestras son gratuitas, y en otros casos la compañía  cobra una cantidad 

baja para compensar sus costos. 

 

Los cupones: son certificados que otorgan a los compradores un 

descuento cuando compran los productos especificados. Los cupones 

ayudan a promover la prueba temprana de una marca nueva o a estimular 

las ventas de una marca madura. 

 

Los reembolsos de efectivo (o devoluciones): son similares a los 

cupones, solo que la reducción en el precio ocurre después de la compra 

y no en el establecimiento de venta al menudeo. 
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Los paquetes de precio global: (también llamados ofertas con 

descuento incluido) ofrecen a los consumidores un ahorro con respecto al 

precio regular de un producto. El productor imprime los precios rebajados 

directamente en la etiqueta o empaque. 

 

Las bonificaciones: son artículos  que se ofrecen gratuitamente o a un 

costo muy bajo como incentivo para comprar un producto.  La bonificación 

puede venir dentro de un paquete, fuera del paquete (sobre él) o por 

medio del correo. 

 

Las especialidades publicitarias: también conocidas como productos 

promocionales, son artículos útiles grabados con el nombre del 

anunciante, su logotipo o mensaje, y que se obsequian a los 

consumidores. 

 

Las promociones en el punto de compra (PPC): incluyen exhibiciones y 

demostraciones que se realizan en el punto de venta.  

 

Los concursos sorteos y juegos brindan a los consumidores la 

oportunidad de ganar algo, como dinero en efectivo, viajes o artículos, por 

medio de la suerte o de un esfuerzo adicional.  
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Fundamentación Psicológica  

 

Es aquella que se ocupa de los aspectos de la mente tales como la 

personalidad o el estilo de vida. 

 

La personalidad: incluye una serie de elementos (rasgos o disposiciones 

internas), relativamente estables a lo largo del tiempo, y consistentes de 

unas situaciones a otras, que explican el estilo de respuesta de los 

individuos. Estas características de la personalidad de naturaleza estable 

y consistente, permite que podamos predecir la conducta de los 

individuos. También incluye otros elementos (cogniciones, motivaciones, 

estados afectivos) que influyen en la determinación de la conducta y que 

pueden explicar la falta de consistencia y de estabilidad de la misma en 

determinadas circunstancias. (Moreno, 2011) 

 

Los estilos de vida: se fundamentan en la forma de ser y de 

comportarse. 

 

Esta fundamentación es una de las más importantes ya que permite 

segmentar y conocer con más profundidad el público objetivo, ayuda a 

conocer las necesidades, deseos y frecuencia en el uso de determinados 

productos, apelando a las verdaderas motivaciones de una persona. 

Permite identificar gustos y preferencias de cada individuo para así 

diseñar una estrategia comunicacional más dirigida. 
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Fundamentación  Legal 

 

Ley del consumidor 

La generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de 

todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que 

son usuarios y consumidores. 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del Art. 23 de la 

Constitución Política de la República, es deber del estado garantizar el 

derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima 

calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características. 

 

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 

productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las 

normas de calidad. 

 

En el Art. 2. De ley orgánica de defensa del consumidor se entenderá por: 

 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado 

la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de 

información referida a sus productos o servicios. 
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Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario 

final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta 

para ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha 

denominación incluirá al usuario. 

 

Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su 

contenido. 

 

Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no 

se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la 

venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por 

correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la 

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores 

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de 

precios al productor o de precios al consumidor. 

 

Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 
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suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio. 

 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o 

tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 

quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la 

falta de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden 

público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o 

peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará 

también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 
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Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a 

las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos 

o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que 

directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del 

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

Art. 3.- Derechos y Obligaciones Complementarias.- Los derechos y 

obligaciones establecidas en la presente Ley no excluyen ni se oponen a 

aquellos contenidos en la legislación destinada a regular la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas. 

 

En el capítulo III de ley regulación de la publicidad y su contenido  se 

entenderá por: 

 

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. 

 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a: 
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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 

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 artículos precedentes, 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. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente 

Desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard”. 

Variable Dependiente 

Número de suscripciones. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro Nº 4 
Variable de estudio: Desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Desconocimiento de la 

revista “Estilo PacifiCard”. 

 

Producto Variedad 
Calidad  
Diseño 

Características 
Nombre de la marca 

Empaque 
Servicios 

Precio Descuentos 
Bonificaciones 

Periodo de pago 
Planes de crédito 

Plaza Canales  
Cobertura 
Logística 

Promoción Publicidad 
Ventas personales 

Promoción de ventas 
Relaciones Publicas 

Fuente: Kotler, 2012. 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 

Cuadro Nº 5 
Variable de estudio: Número de suscripciones. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

Número de 

suscripciones. 

Análisis Fortalezas 
Oportunidades 

Debilidades 
Amenazas  

Planeación 
 

Desarrollo de planes 
estratégicos 

Desarrollo de planes de 
marketing 

Aplicación 
 

Llevar a cabo los planes 

Control Medir resultados 
Evaluar resultados 

Tomar medidas correctivas 

Fuente: Marketing Philip Kotler/ Gary Armstrong, 2012  
Elaborado: Diana Paz/Alfredo Gomez 
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Cuadro Nº 6 
Propuesta: Diseñar estrategias comunicacionales con los 

tarjetahabientes de Pacificard S.A. 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Diseñar estrategias 

comunicacionales con los 

tarjetahabientes de 

Pacificard S.A.  

Publicidad Medios de comunicación 

Promoción de 
ventas 

Descuentos 
Cupones 

Exhibidores 
Demostraciones  

Ventas personales Presentaciones 
Exhibiciones comerciales 
Programas de incentivos 

Relaciones 
Publicas 

Boletines de prensa 
Patrocinios 

Eventos especiales 
Páginas web 

Fuente: Kotler, 2012. 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 
 

 

Glosario de términos 

 

AIDA: La palabra AIDA es un acrónimo que se compone de las siglas de 

los conceptos en inglés de atención (attention), interés (interest), deseo 

(desire) y acción (action). 

 

Anagrama: Es un procedimiento que se emplea con frecuencia en 

acertijos, juegos de palabras y formación de seudónimos. 

 

Bonificaciones 

Conceder un aumento especial en el sueldo que se tiene que recibir, o un 

descuento especial en el precio que se tiene que pagar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acertijo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palabras_de_juegos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3nimo
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Cabildeo: Actuar hábilmente para ganarse la voluntad ajena, 

especialmente de una comunidad. 

 

Catalogo: Es la relación ordenada de elementos pertenecientes al 

mismo conjunto.  

 

Congruente: adj. Que tiene una relación lógica y coherente con una 

cosa. 

 

Consumidor: Un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el 

proveedor de bienes o servicios.  

 

Convincente: Que consigue que una persona actúe o piense de un modo 

que inicialmente no era el deseado o elegido. 

 

Cupones: El cupón es un material impreso que se incluye en el envase o 

el embalaje del producto u otro soporte de comunicación por el cual el 

consumidor puede canjear un regalo u obtener un descuento en el 

producto.  

 

Cliente: Es aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción 

comercial denominada compra. 

 

http://es.wiktionary.org/wiki/relaci%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/elemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
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Exhibiciones: Demostración pública de una actividad sin carácter 

competitivo. 

 

FODA: Fortalezas: Todas aquellas actividades que realiza con un alto 

grado de eficiencia. Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza 

con bajo grado de eficiencia. Amenazas: Todos aquellos del medio 

ambiente externo que de representarse, complicarían o evitarían el logro 

de los objetivos. Oportunidades: Todos aquellos eventos del medio 

ambiente externo que de presentarse, facilitarían el logro de los objetivos. 

 

Habilidades: Habilidad como una aptitud innata o desarrollada.  

 

Indicador: Procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión 

conceptual y que, cuando se aplica, produce un número.  

 

Investigación: Es considerada una actividad humana orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución 

a problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

Marketing: Es el proceso social y administrativo por el que los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicio. 

 

Membresía: La formación y consolidación de grupos es un gran punto de 

apoyo para el ejercicio del liderazgo, porque de la forma y el estado como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas


 

 

67 

 

se encuentre vinculado un miembro a un grupo o a un movimiento 

transformacioncita, dependerá el tratamiento persuasivo que se deberá 

usar el líder. 

 

Muestras: Es una pequeña cantidad de producto que se enseña o regala 

para darlo a conocer o promocionarlo.  

 

Patrocinados: El patrocinio es el convenio entre una persona, física o 

jurídica y otra con el fin de que éste presente la marca o el producto que 

desea promover la empresa patrocinadora. 

 

Persuasiva: Que tiene fuerza y eficacia para convencer un vendedor 

persuasivo. 

 

Percepciones: Conocimiento, idea o comprensión de una cosa mediante 

la inteligencia: 

 

Precio: Se denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de un bien o servicio o, más en general, una mercancía 

cualquiera. 

 

Producto: Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la 

oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o 

atender un deseo a través de su uso o consumo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
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Planificación estratégica: Es el proceso de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos.  

 

Plaza: Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto antes de 

llegar al consumidor o cliente. 

 

Propaganda: Es una forma de comunicación que tiene como objetivo 

influir en la actitud de una comunidad respecto de alguna causa o 

posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento.  

 

Promoción: Consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a 

los miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que 

buscan incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. 

 

Reportajes: Es un género periodístico que consiste en la narración de 

sucesos o noticias de cualquier tipo. 

 

Variables: Característica que es medida en diferentes individuos, y que 

es susceptible de adoptar diferentes valores. 

 

Vinculación: Vinculación procede del latín vinculatĭo y hace mención a 

la acción y efecto de vincular (atar algo en otra cosa, perpetuar algo, 

someter el comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, 

asegurar). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se observarán los resultados producto de las 

encuesta realizadas a los tarjetahabientes de PacifiCard S.A. que se 

desarrollaron en la oficina principal de Guayaquil.  

 

En el proceso de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una 

tabla para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de 

las opciones definidas en la escala de Likert. 

 

En el desarrollo de la investigación se realizará el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, permitiendo definir correctamente el problema y 

comprobando la hipótesis según el análisis de la información. 

 

La información que presenta ésta investigación de campo es primaria, 

teniendo como resultado información más real sobre el planteamiento del 

problema y permitiendo el contacto directo con la realidad. En ésta 

investigación las técnicas que se utilizaron son las entrevistas, encuestas 

y la observación, permitiendo que los resultados sean fáciles en la 

interpretación y análisis. 

 

A continuación se observaran las preguntas, los cuadros gráficos y el 

análisis de cada una de las respuestas. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida a los  

tarjetahabientes PacifiCard. 

 

1. ¿Considera  usted que la revista Estilo PacifiCard es conocida por los 

tarjetahabientes PacifiCard? 

 
Cuadro Nº 7 

Conocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

1 

Totalmente de acuerdo 26 8 

Medianamente  acuerdo 33 11 

Ni acuerdo ni desacuerdo 104 34 

Medianamente en desacuerdo 89 29 

Totalmente en desacuerdo 57 18 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 
 

Gráfico Nº1 
Conocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 
 

ANÁLISIS: El  34% está ni en acuerdo ni desacuerdo que conocen la 

revista “Estilo PacifiCard”; el 29% esta medianamente en desacuerdo que 

conocen la información de la revista; el 18%  está totalmente en 

desacuerdo que nunca tuvo el conocimiento de la revista; el 11% 

manifiestan medianamente de acuerdo que tienen conocimiento de la 

existencia de la  revista; el 8% están totalmente de acuerdo que  conocen 

la revista. 

8% 
11% 

34% 
29% 

18% 

Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Se siente a gusto con el contenido editorial de  la revista  “Estilo 

PacifiCard”? (mostrar revista) 

 

Cuadro Nº8 
Contenido de la revista “Estilo PacifiCard” 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

2 

Totalmente de acuerdo 280 91 

Medianamente  acuerdo 14 4 

Ni acuerdo ni desacuerdo 5 2 

Medianamente en desacuerdo 7 2 

Totalmente en desacuerdo 3 1 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

                                    

Gráfico Nº2 
Contenido de la revista “Estilo PacifiCard” 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

 

ANÁLISIS: El 91% están totalmente de acuerdo que les gusta la revista 

“Estilo PacifiCard”; el 5% manifiestan medianamente de acuerdo que le 

gusta la revista; el  2% está ni en acuerdo ni desacuerdo que le gusta  la 

revista; el 2%  esta medianamente en desacuerdo que le gusta la revista y 

el 1%  está totalmente en desacuerdo que le gusta la revista. 

 

91% 

4% 2% 2% 

1% 
Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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3.  ¿Cree usted que la imagen de la revista  Estilo PacifiCard es la más 

adecuada para los  tarjetahabientes PacifiCard? 

 

Cuadro Nº9 
Imagen de la Revista “Estilo PacifiCard” 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

3 

Totalmente de acuerdo 135 44 

Medianamente  acuerdo 52 17 

Ni acuerdo ni desacuerdo 70 23 

Medianamente en desacuerdo 40 13 

Totalmente en desacuerdo 12 104 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

Gráfico Nº3 
Imagen de la Revista “Estilo PacifiCard” 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

ANÁLISIS: El 44% están totalmente de acuerdo que tiene muy buena 

imagen la revista “Estilo PacifiCard”; 23% está ni en acuerdo ni 

desacuerdo que la imagen de la revista es la más adecuada; el 17% 

manifiestan medianamente de acuerdo que tiene una imagen adecuada la 

revista; el 13%  esta medianamente en desacuerdo que la imagen de la 

revista es adecuada y el 4%  está totalmente en desacuerdo que la 

imagen de la revista es adecuada. 

44% 

17% 

22% 

13% 4% 
Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni
desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
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4. ¿Piensa usted que la revista Estilo PacifiCard debe tener descuentos o 

promociones al momento de ofrecer la suscripción? 

 

Cuadro Nº10 
Descuentos y promociones 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

4 

Totalmente de acuerdo 298 97 

Medianamente  acuerdo 7 2 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 1 

Medianamente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

                                     

Gráfico Nº4 
Descuentos y promociones 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

ANÁLISIS: El 97% están totalmente de acuerdo que la revista debe tener 

buenos descuentos y promociones al suscribirse, el 2% manifiestan 

medianamente de acuerdo, que la revista tenga descuentos y 

promociones para  la suscripción, el  1% está ni en acuerdo ni desacuerdo 

que las revista tenga descuentos al suscribirse. 

97% 

2% 1% Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

74 

 

5. ¿Cree usted que la publicidad que utiliza  la revista Estilo PacifiCard es 

la más adecuada para atraer a nuevos suscriptores? 

 

Cuadro Nº11 
Publicidad para Suscriptores 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

5 

Totalmente de acuerdo 34 11 

Medianamente  acuerdo 18 6 

Ni acuerdo ni desacuerdo 65 21 

Medianamente en desacuerdo 146 47 

Totalmente en desacuerdo 46 15 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

Gráfico Nº5 
Publicidad para Suscriptores 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

ANÁLISIS: El 47% esta medianamente en desacuerdo que la publicidad 

llega a los posibles suscriptores; el  21% está ni en acuerdo ni 

desacuerdo que la publicidad es la más adecuada; el 11% están 

totalmente de acuerdo que la revista tiene publicidad para atraer a nuevos 

suscriptores; el 6% manifiestan medianamente de acuerdo que la revista 

tiene publicidad para atraer nuevos suscriptores; y el 5% está totalmente 

en desacuerdo que la publicidad es la más adecuada para atraer nuevos 

suscriptores. 

11% 
6% 

21% 

47% 

15% 
Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Considera que la revista Estilo PacifiCard es exclusiva para clientes 

PacifiCard? 

 

Cuadro Nº12 
Exclusividad para suscriptores 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

6 

Totalmente de acuerdo 309 309 

Medianamente  acuerdo 0 0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0 

Medianamente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

Gráfico Nº6 
Exclusividad para suscriptores 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

 

ANÁLISIS: El 100% están totalmente de acuerdo, que la revista “Estilo 

PacifiCard” es exclusiva para sus clientes. 

 

 

 

 

100% 

0% Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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7. ¿Piensa usted que los suscriptores de  la revista Estilo PacifiCard la 

recomiendan a sus familiares y amigos? 

 

Cuadro Nº13 
Recomendación de la revista “Estilo PacifiCard” 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

7 

Totalmente de acuerdo 11 4 

Medianamente  acuerdo 22 7 

Ni acuerdo ni desacuerdo 234 76 

Medianamente en desacuerdo 23 7 

Totalmente en desacuerdo 19 6 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

                                     

Gráfico Nº7 
Recomendación de la revista “Estilo PacifiCard” 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

ANÁLISIS: El  76% están ni en acuerdo ni desacuerdo en que la 

recomendarían a sus familiares y amigos; el 7% manifiestan 

medianamente de acuerdo que la revista sea recomendada; el 7%  esta 

medianamente en desacuerdo que la recomendarían; el 6% está 

totalmente en desacuerdo que la recomendarían y el 4% están totalmente 

de acuerdo que los suscriptores de la revista “Estilo PacifiCard” la 

recomiendan a sus familiares y amigos. 

4% 7% 

76% 

7% 6% 
Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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8. ¿Considera usted que el suscribirse vía web facilitará el incremento de 

suscriptores? 

Cuadro Nº14 
Suscripción vía Web 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

8 

Totalmente de acuerdo 208 67 

Medianamente  acuerdo 45 15 

Ni acuerdo ni desacuerdo 29 9 

Medianamente en desacuerdo 16 5 

Totalmente en desacuerdo 11 4 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

Gráfico Nº8 
Suscripción vía Web 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

ANÁLISIS: El 67% están totalmente de acuerdo que suscribirse vía web 

facilitará el incremento de suscriptores; el 15% manifiestan medianamente 

de acuerdo que se facilitará la suscripciones vía web; el  9% está ni en 

acuerdo ni desacuerdo que sea de fácil suscribirse; el 5% esta 

medianamente en desacuerdo que haya incremento de suscripciones, y el 

4% está totalmente en desacuerdo que facilitara las suscripciones. 

67% 

15% 

9% 

5% 4% Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Cree usted que es necesario diseñar estrategias comunicacionales 

para incrementar el número de suscriptores de la revista “Estilo 

PacifiCard”? 

Cuadro Nº15 
Diseño de estrategias comunicacionales 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

9 

Totalmente de acuerdo 256 83 

Medianamente  acuerdo 32 10 

Ni acuerdo ni desacuerdo 12 4 

Medianamente en desacuerdo 5 2 

Totalmente en desacuerdo 4 1 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

Gráfico Nº9 
Diseño de estrategias comunicacionales 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

 

ANÁLISIS: El 83% están totalmente de acuerdo que  realizar estrategias 

comunicacionales incrementaría los suscriptores de la revista “Estilo 

PacifiCard”; el 10% manifiestan medianamente de acuerdo que las 

estrategias comunicacionales incrementaría los suscriptores de la  revista; 

el  4% está ni en acuerdo ni desacuerdo que incrementaría en las 

suscripciones de la revista, el 2%  esta medianamente en desacuerdo con 

el diseño de las estrategias y el 1%  está totalmente en desacuerdo en las 

estrategias para incrementar suscriptores. 

83% 

10% 4% 2% 1% 
Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Considera usted que la revista Estilo PacifiCard  puede ser leída por 

todas las edades? 

 

Cuadro Nº16 
Lectoría revista “Estilo PacifiCard” 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

10 

Totalmente de acuerdo 190 62 

Medianamente  acuerdo 39 13 

Ni acuerdo ni desacuerdo 26 8 

Medianamente en desacuerdo 47 15 

Totalmente en desacuerdo 7 2 

Total 309 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 

                                     

Gráfico Nº10 
Lectoría revista “Estilo PacifiCard” 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los Tarjetahabientes 
Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gómez 
 

ANÁLISIS: El 62% están totalmente de acuerdo que la revista “Estilo 

PacifiCard”  puede ser leída por todas las edades; el 15%  esta 

medianamente en desacuerdo que lean la revista; el 13% manifiestan 

medianamente de acuerdo que leen todas las edades la revista; el  8% 

está ni en acuerdo ni desacuerdo que la revista las leen todas las edades 

y el 2% está totalmente en desacuerdo que leen la revista. 

 

62% 13% 

8% 
15% 

2% 
Totalmente de acuerdo

Medianamente  acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Medianamente en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA 

 

Entrevista al director de la revista “Estilo PacifiCard”  y jefes 

comerciales de la empresa PacifiCard S.A. 

 

1) ¿Cuáles son los objetivos que persigue la revista “Estilo 

PacifiCard”? 

Los objetivos que persigue la revista “Estilo PacifiCard” son de gran 

expectativa ya que pretende ser una de las revista más leídas dentro de la 

industria financiera.  

 

2) ¿Existen acciones puntuales con las que se esté trabajando para 

potenciar la revista “Estilo PacifiCard”? 

No se están realizando acciones puntuales para la revista debido a que el 

mercado objetivo es la colocación de tarjetas de crédito y los servicios 

que se les presta a los tarjetahabientes. 

 

3) ¿Qué medios utiliza para comunicarse con los suscriptores y 

tarjetahabientes? 

El presupuesto publicitario es bajo por lo que utilizan más los medios 

internos que externos.  
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4) ¿Considera usted que la imagen de la revista Estilo  PacifiCard 

influye en la falta de suscripciones? 

La imagen de la revista efectivamente influye en la falta de suscripciones, 

se han realizado cambios significativos como ajustes en el contenido 

editorial que han permitido que la revista sea más llamativa y leída por el 

tarjetahabiente. 

 

5) ¿Cree usted que la revista Estilo Pacificard debe de invertir en 

estrategias publicitarias? 

La cartera de clientes es muy amplia por lo que invertir en estrategias 

publicitarias ayudaría a incrementar las suscripciones y a que el 

tarjetahabiente conozca este medio con el que cuenta la empresa. 

 

Entrevista al personal de ventas de servicio al cliente de la empresa 

PacifiCard S.A. 

 

1) ¿Considera usted que conoce toda la información de la revista 

“Estilo PacifiCard”? 

Se desconoce de toda la información de la revista “Estilo PacifiCard” ya 

que no se proporciona información ni se realizan capacitaciones que 

ayuden a su conocimiento en general.  

 

2) ¿Qué información manejan para la venta de suscripciones? 

(folleto catálogo, manual de ventas) 
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Se cuenta con información básica de cómo realizar la suscripción pero no 

de las características de la revista ni de como promocionarla. 

 

3) ¿Existe información o material publicitario en el punto de 

atención al cliente? (habladores, marcadores de precio, etc.) 

 
Actualmente no se cuentan con material POP que facilite información de 

la revista y que favorezca en el incremento de suscripciones,  siendo esto 

muy importante a la hora de hablarle a un tarjetahabiente sobre la misma.  

 

4) ¿Cree usted que el realizar estrategias comunicacionales 

ayudaría a incrementar las suscripciones? 

Sí, porque ayudará a que el tarjetahabiente se motive a realizar una 

suscripción y considerarán la revista al momento de atender a un cliente. 

 

5) ¿Qué le impulsaría a usted a realizar más suscripciones? 

Para el personal de ventas es muy importante contar con incentivos como 

comisiones ya que sus ingresos pueden incrementarse por una gestión 

extra. 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

Diseñar estrategias comunicacionales con los tarjetahabientes de 

Pacificard S.A. Para incrementar  el número de suscripciones de la revista 

“Estilo PacifiCard” en la ciudad de Guayaquil del año 2014. 

 

Justificación 

Las Estrategias comunicacionales son herramientas indispensables para 

cualquier producto, esta propuesta está basada en ello.  

Independientemente de todo lo que realice la empresa para su 

crecimiento en diferentes productos, es importante realizar estrategias 

que comuniquen de manera oportuna y den a conocer los beneficios y 

bondades que tiene la revista “Estilo PacifiCard”.  

 

Esta propuesta pretende diseñar estrategias comunicacionales que se 

puedan implementar con los tarjetahabientes de PacifiCard S.A. 

Utilizando los puntos de atención al cliente y los medios comunicacionales 

en que se pueden llegar a ellos con estrategias segmentadas; generar 

recordación de la marca, influir de manera adecuada en el tarjetahabiente,  

proporcionar información detallada y brindar facilidades en el momento de 

suscribirse, permite que el cliente tenga una intención de compra. 
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Objetivo general 

Desarrollar estrategias comunicacionales  que lleven al posicionamiento 

de la revista “Estilo PacifiCard”  para el incremento de suscripciones en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el Plan de Publicidad detallando estrategias de 

segmentación para clientes internos y externos  que conlleven al 

posicionamiento de la marca. 

2. Describir las características y objeciones de la revista “Estilo 

PacifiCard” para que la venta personal sea más efectiva. 

3. Establecer promociones de ventas para despertar el interés del 

nuevo suscriptor. 

 

Factibilidad de su aplicación  

Esta propuesta es factible ya que PacifiCard S.A. tiene la predisposición 

de implementar la misma  y confía en que la investigación realizada en la 

presente propuesta es confiable. El diseño de estrategias 

comunicacionales  permitirá alcanzar sus objetivos, siendo la publicidad, 

las ventas personales y las promociones, herramientas complementarias. 

 

Importancia 

La revista “Estilo PacifiCard” es un producto que tiene un potencial muy 

bueno debido a la trayectoria que tiene en el mercado; cuenta con un 

mercado objetivo muy amplio permitiendo que se pueda desarrollar la 

propuesta. 
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Por esta razón se ha escogido el diseño de estrategias comunicacionales  

para llegar a los clientes actuales y potenciales, los cuales ayudarán al 

cumplimiento de los objetivos de la revista “Estilo PacifiCard”. Al 

incrementar las ventas se logrará un posicionamiento de la marca  y al 

tener incentivos, el personal trabajará de mejor manera. Con promociones 

se logrará beneficiar a los tarjetahabientes siendo ellos la razón de existir 

de la empresa. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

La ejecución del proyecto se realizará PacifiCard S.A. en la ciudad de 

Guayaquil que está ubicada en Victor Manuel Rendon 415  y Córdoba. 

 

Imagen No 7  
Fachada Principal 

 

 

Fuente: PacifiCard S.A. 
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Imagen No 8 
Dirección satelital 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen No 9 
Mapa del lugar 

 

Fuente: Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El presente capítulo tiene como propuesta el diseño de estrategias 

comunicacionales, desarrollando una campaña  publicitaria que incentive 

tanto a clientes internos como externos para el incremento de 

suscripciones. 

 

Fundamentación 

 

La Comunicación de Marketing 

“Mezcla específica de publicidad, relaciones públicas, ventas personales, 

promoción de ventas y herramientas de marketing directo, que utiliza la 

compañía para comunicar valor para el cliente de forma persuasiva y 

establecer relaciones con éste” (Kotler, 2012) 

 

Estrategia De Marketing 

“Las estrategias de marketing abarcan el desarrollo y presentación de 

estímulos de marketing dirigidos a mercados objetivos escogidos a fin de 

influir en lo que piensan, cómo se sienten y qué hacen”. (Peter, 2009) 

 

Segmentación del Mercado 

“La segmentación del marketing revela segmentos en que la empresa 

podría tener oportunidades. Luego, debe evaluar los diversos segmentos, 

y decidir a cuántos y a cuáles atendería mejor”.  (Armstrong, 2012) 
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Posicionamiento del Producto 

“La posición de un producto es el complejo conjunto de percepciones, 

impresiones y sentimientos que los consumidores tienen respecto del 

producto, en comparación con los productos de la competencia”.  

(Armstrong, 2012) 

 

Publicidad 

“Cualquier forma pagada de representación y promoción no personales 

acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. 

(Kotler, 2012) 

 

Cliente 

Son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que la empresa puede satisfacer. (Barquero, Marketing de 

Clientes Segunda Edición P. 1, 2007) 

 

Ventas Personales 

“La gente que realiza la actividad recibe muchos nombres: vendedores, 

representantes de ventas, agentes, gerentes de distrito, ejecutivos de 

cuenta, consultores de ventas e ingenieros de ventas” (Kotler, 2012) 

 

Promoción de Ventas 

Consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de 

un producto o servicio. (Kotler, 2012) 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

 

Se propone utilizar los medios de comunicación internos de la empresa, 

ya que permitirán una rentabilidad en el presupuesto publicitario y a su 

vez se direcciona al público objetivo que apunta la revista “Estilo 

PacifiCard”. Por medio de estrategias de publicidad, venta personal y 

promociones de venta.  

 

El Objetivo de la comunicación  que se debe desarrollar es que los 

tarjetahabientes PacifiCard S.A. se suscriban a la revista “Estilo 

PacifiCard” proponiendo un incremento del 30% anual (3.600) en 

suscripciones, teniendo en cuenta que en la actualidad existen 12.000 

suscriptores y que no existe una gestión de ventas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se debe considerar cual es el público objetivo al que le va a llegar la 

campaña publicitaria, se tomaron en cuenta la edad (25+), sexo (ambos), 

nivel socio económico (medio/alto), se apela a los sentimientos, al deseo 

de compartir en pareja, diferentes acontecimientos que inducen a un 

mismo lugar. Toda la información a menor costo. 
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Imagen No 10 
Campaña Publicitaria 

 

 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 

 

 Debido a que muchos clientes no conocen de la revista “Estilo 

PacifiCard” se propone utilizar la palabra “revista” en la parte 

superior del logo y utilizar una portada para que el tarjetahabiente 

pueda identificarla.  

 Se tomó un lugar turístico internacional reconocido, con el fin de 

llegar a quienes aspiran viajar, disfrutar, vivir experiencias. 

 La revista la pueden leer tanto hombres como mujeres y el sexo 

influye a la hora de elegir algo. 

 El precio es una característica particular que se ha utilizado ya que 

ante la competencia es mucho más económica. 

 Se escogió un mensaje que comunique las características del 

producto. 
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Imagen No 11 
Campaña Publicitaria 

 

 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 

 
 
 

Imagen No 12 
Campaña Publicitaria 

 

 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 
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ESTRATEGIA No1 

 

Publicidad competitiva 

Esta estrategia tiene como pilar fundamental el elemento promocional de 

comunicación “Push” empujar, que se focaliza en la venta personal y las 

promociones comerciales. 

 

Para lograr una buena estrategia publicitaria se consideraran los 

siguientes aspectos: 

 

Publicidad Informativa 

Es importante de una u otra forma dar a conocer al cliente cual es el 

producto que se le va a comercializar, en este caso por la rentabilidad del 

producto y para lograr un retorno efectivo se propone: 

 

Enviar por correo directo 500 revistas de cortesía con una carta  

explicativa (flyers de 13 x 18 cm) indicando las características de la 

revista.   

- Debido al costo que esto representaría para la empresa se propone 

realizarlo trimestralmente. 

- Para una mejor respuesta del cliente y efectividad en el envío se 

realizará una base segmentada por:  

 

 Tipo de tarjeta (Platinum, Gold e Internacional) 

 Ciudad (Guayaquil) 
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 Edad (de 25+) 

 Consumo promedio  

 Que hayan viajado los últimos tres meses 

 Que hayan realizado compras en establecimientos como 

restaurantes, boutiques, spa, autos. 

 No suscritos 

 

A continuación se visualiza la carta que le llegaría al cliente. 

 

Imagen No 13 
Carta Tarjetahabientes 

 

 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 
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Publicidad persuasiva 

Se propone persuadir a los clientes a que  realicen la suscripción en el 

punto de atención al cliente, actualmente no se encuentra información de 

la revista.  

 

1) Exhibidores acrílicos  informativos y revisteros 

Se ubicará con flyers en cada cubículo de atención al cliente y salas de 

espera de agencias PacifiCard con publicidad de la revista (Campaña en 

mención) y formulario de suscripción. Ver Anexo No7 

 

Imagen No 14 
Exhibidor acrílico 

 
 

 
Fuente: 

http://acrilmen.blogspot.com/ 

 

2) Roll up  

Se ubicarán en la entrada y en la sala de espera de servicio al cliente de 

PacifiCard 
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Imagen No 15 
Roll Up 

 

 

Elaborado por: Diana 

Paz/Alfredo Gomez 

 

El alcance que se pretende llegar es de 14.000 tarjetahabientes 

mensuales con una frecuencia de publicidad diaria. 

 

Publicidad Recordatorio 

Es indispensable mantener relaciones con los clientes, recordarles que la 

revista tiene un contenido interesante, que pueden recomendarlo, 

indicarles donde pueden suscribirse y lo más importante mantener la 

marca en la mente de los lectores. Para esto se propone utilizar medios 

alternativos como: 

 

1) Redes sociales de PacifiCard 

Es increíble como este medio de comunicación ha logrado captar 

cualquier cantidad de personas, se propone realizar una gestión 
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constante (diaria) donde se pueda proporcionar información como 

contenido, ideas, tips que maneje la revista. Y así sutilmente invitarlos a 

suscribirse por medio de estos medios. 

 

Twitter y Facebook  

 

Los mensajes que se pueden comunicar pueden ser: 

 

 Por solo $2.50 mensual recibe la mejor información en viajes, 

gastronomía, compras y más. 

 Suscríbete a la revista “Estilo PacifiCard” y recibe 

mensualmente la mejor información en viajes, gastronomía, 

compras y más. 

 Generar contenido diario de las ediciones del mes. 

- ¿Quién dijo que la moda no es para hombres?  

#EstiloPacifiCard cambia esta creencia, con un especial del 

diseñador Tom Ford. 

- En esta época de calor y humedad la piel está más 

propensa a sufrir irritaciones. En #EstiloPacifiCard aprenda a 

cuidarla. 

- El encanto de lo simple permanece. Aprenda a preparar Pie, 

el postre más popular al #EstiloPacifiCard. 

 Fotos de las ediciones del mes 
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Imagen No 16 
Twitter 

 

 

 

 

 
Imagen No 17 

Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance: 133.733 seguidores y Fans  

Frecuencia: Diaria 

 

1) Mailing personalizado 

El propósito de realizar mailing personalizado es que ayudará a que el 

cliente se sienta importante y se logra que dique tiempo a lo que se le 

está enviando. Adicional a esto, se puede conectar a través de un link 

para mayor información o realizar la suscripción de manera sencilla. (Ver 

anexo No 8) 

 

Fuente: PacifiCard 

 

Fuente: PacifiCard 
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Para enviar el mailing se debe segmentar las bases  por: 

 Tipo de tarjeta (Platinum, Gold e Internacional) 

 Nombre  

 Correo electrónico 

 Registrado en la web 

 

Imagen No 18 
Mailing 

 

 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 

 

Alcance: 5.000  

Frecuencia: mensual 
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2) Web PacifiCard 

Debido a que muchas personas realizan sus consultas  en la página web, 

es importante incentivar la suscripción en su página principal. 

 

Banner  

Este deberá ser animado, que contenga imágenes de la campaña que se 

esté utilizando y que lleve (enlace) directo la suscripción en la web. 

 
Imagen No 19 

Banner 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 

 

Alcance: 375.000 Visitas  

Frecuencia: Una semana cada mes 
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3) Estado de Cuenta 

Esta es una de las mejores herramientas que se pueden emplear para la 

campaña publicitaria ya que llega exclusivamente a las personas a quien 

está dirigida. 

 

 Diseño del arte de revista impreso en el exterior del estado de 

cuenta. 

 

Imagen No 20 
Estado De cuenta 

 

 

Elaborado por: Diana Paz/Alfredo Gomez 

 
 

Alcance: 273.000 Guayaquil 

Frecuencia: Trimestral 
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ESTRATEGIA No 2  

 

En la venta personal 

La venta personal se la puede realizar desde Servicio al cliente y por 

medio del Call Center. 

 

Se propone realizar una capacitación semestral  donde se dé a conocer 

información de la revista, pasos para ingresar una suscripción, objeciones 

y como identificar al cliente,  según el programa que se presenta a 

continuación. 

 
Cuadro Nº 17 

Capacitación para personal  
de Servicio al Cliente y Call Center. 

TEMA HORA ACTIVIDAD DURACIÓN OBJETIVO MÉTODO 

Duración dos horas 
  

 
 
8:00 – 8:05 

 
 
Bienvenida a los 
asistentes 

 
 
 
5 min. 

Crear un 
ambiente de 
cooperación 
mutua para el 
desarrollo de la 
capacitación. 

 
 
Actividad 

 
 
 
1 

 
 
 
8:05 – 8:30 

Características 

de la revista 

Estilo PacifiCard 

 

 
 
 
25 min. 

Que los 
participantes 
conozcan y 
desarrollen un 
sentido de 
pertenencia con 
la revista. 

 
 
 
Conferen
cia 

 
 
2 

 
 
8:30 – 8:45 

Pasos para 

ingresar la 

suscripción 

 

 
 
15 min. 

Que los 
participantes 
conozcan como 
ingresar una 
suscripción. 

 
 
Conferen
cia 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
8:45 – 9:15 

Objeciones que 

se presentan al 

realizar una 

suscripción y 

 
 
 
 
30 min. 

Que los 
participantes se 
den a la tarea 
de tener todos 
los elementos 
necesarios para 

 
 
 
 
Conferen
cia 
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1) Características de la revista Estilo PacifiCard 

 

La revista está dividida en las siguientes secciones (se entrega una 

revista por persona): 

 

Imagen No 21 
Se emplearan Imágenes para el contenido revista 

 

 

 

Edición No 271 

 

 

como 

responderlas. 

llevar a 
cabo la 
suscripción  

 
 
 
4 
 

 
 
  
9:15 – 9:45 

 

 

Como identificar y 

tener conexión 

con el cliente 

 

 
 
 
30 min. 

Que los 
participantes 
realicen una 
gestión de 
acercamiento e 
identifiquen al 
cliente potencial 
para la 
suscripción. 

 
 
 
Conferen
cia 

5 9:45 – 10:00 Comentarios 
adicionales 

15 min. Incentivar al 
personal de 
ventas 

Conferen
cia 
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Por el Mundo: Esta sección de viajes internacionales presenta una 

selección de artículos de turismo, guías prácticas, recomendaciones, 

precios y datos claros que el lector puede aprovechar.  

 

Ecuador: Los destinos más hermosos del país con las más exclusivas 

hosterías y hoteles es lo que ofrece esta sección. Se alternan sugerencias 

de la Sierra, Costa, Oriente, Galápagos, siempre destacando todas las 

actividades que se pueden realizar en los alrededores. 

  

Buena Mesa: Un espacio para hablar de los orígenes gastronómicos de 

ingredientes, platos y bebidas que nos apasionan. Esta sección apela a 

los amantes de la buena comida, con datos interesantes que puede 

aplicar para preparar una receta o para ordenar correctamente en un 

restaurante. 

 

 

Restaurante: Los lugares más exclusivos, los chefs más innovadores, los 

platos más apetecidos. Una sección que se adentra en los restaurantes 

de moda para ofrecerle al lector una exploración detallada de su menú, de 

su ambiente y de la persona que comanda la cocina. Con esta 

información, salir a cenar y pagar con su tarjeta Pacificard es una 

experiencia placentera garantizada. 

 

Tendencias: Esta sección está a la vanguardia de las tendencias de 

ropa, accesorios, joyas y diseños. Vigilamos el mundo de la moda para 

mostrar qué estilos se imponen, qué marcas dominan las vitrinas de las 

grandes ciudades, y cómo el consumidor en Ecuador puede tener acceso 

a los mejores y más actuales productos. 
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Salud: Noticias de actualidad sobre salud y medicina que el lector debe 

saber para tomar decisiones informadas. Esta sección incluye los 

resultados de estudios actuales, consejos de alimentación y prevención 

de enfermedades. 

 

Personaje: Gente innovadora que con su creatividad y empuje se ha 

dado a conocer y ha logrado el respeto en su medio. Son artistas, 

diseñadores, emprendedores, chefs que tienen una historia que contar y 

que al compartirla despiertan en el lector la posibilidad de explorar sus 

propios talentos. 

  

Tiempo libre: La mejor exposición de arte, el disco de moda, el libro más 

leído, el autor más comentado, la película que hay que ver. Tiempo Libre 

es una sección segmentada que ofrece información actual y práctica 

sobre cultura, literatura, música y cine. 

 

Guía de Compras: Un recorrido por las vitrinas más exclusivas de Quito y 

Guayaquil de la mano de expertos en compras logra ofrecer una selección 

de los mejores productos para el lector. Vestuario, perfumes, relojes, 

zapatos, gadgets tecnológicos, cosméticos… son algunas sugerencias de 

artículos que están al alcance del tarjetahabiente de Pacificard. 

 

Motor: Los últimos lanzamientos automotrices, los más innovadores 

diseños y las tecnologías más avanzadas están en esta sección que 

destaca las noticias de las principales marcas de automóviles y los 

lanzamientos de los Autoshows más prestigiosos del mundo. 
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Online: todo sobre compras en línea, como realizar una compra en el 

exterior y temas de interés de la última tecnología. 

 

Tecnología: El último artículo tecnológico, el gadget más buscado, la red 

social de la que todos hablan… esta sección incluye consejos prácticos 

que ayudan al lector a comprar un artículo o a usar una aplicación.  

 

Punto aparte: Las columna de opinión de Luis Adriano Calero.  

 

Noticias: Eventos, premios, alianzas que PacifiCard realiza. 

 

Gente: Eventos, premios, alianzas que empresas externas realizan. 

 

 

2) Pasos para ingresar la suscripción 

 

1) Se ingresa al menú principal y se escoge la opción suscripción 

revista “Estilo PacifiCard”. 

2) Cuando ingrese la opción suscripción revista “Estilo PacifiCard” el 

sistema permite ingresar el número de Cedula del cliente. 

3) Una vez ingrese el número de cedula el sistema evalúa y muestra 

las tarjetas habilitadas. 

4) Se selecciona el tipo de servicio (mensual, semestral o anual) 

realizado.   
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3) Objeciones que se presentan al realizar una suscripción y como 

responderlas. 

 

No tengo dinero y es muy costoso 

 Usted tendrá acceso a promociones y descuentos en nuestros 

establecimientos afiliados por ser cliente PacifiCard  y suscriptor de 

la Revista Estilo y en algunos casos tenemos promociones 

exclusivas comunicadas en este medio. 

 

- Se nombran los establecimientos afiliados de acuerdo al interés 

del cliente.  

 

 El objetivo es que el cliente conozca que por estar suscrito se 

ahorra el valor de la suscripción con dichas promociones o 

descuentos. Ejemplo: Cinemark (2*1) se ahorra $3.5 de la entrada 

la cual con esto ya está cubriendo el valor de la suscripción. 

 

 Comparar precios de otras revistas 

 

Hogar:  US $4.48 

Hola:   US $5.00 

Vistazo: US $4.00 

Cosas:  US $4.48 

Mariela:  US $4.50 

 

- Cobramos un valor simbólico (estamos cobrando menos de lo 

que deberíamos cobrar) 
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No me gusta 

 Preguntarle el motivo especifico 

- Sacarle la mínima información al cliente y luego pedirle una 

sugerencia 

 

Viajo Permanentemente 

 En nuestra revista mensualmente hablamos de lugares turísticos 

nacionales e internacionales y le recomendamos cuales destinos 

visitar. 

 

En mi casa llega la revista 

 A quien le llega? (esposo, mama, papa) se le puede convencer que 

su familia puede ser beneficiada con la información que contiene. 

 

No le llega la revista 

 Se va a verificar con el Courrier que está sucediendo con la 

entrega de la revista. 

 En el caso que sea una mala entrega inmediatamente le haremos 

llegar el  ejemplar de los dos últimos meses.  

 Estamos teniendo más control con el courrier para que esto no 

suceda. 

 

Yo veo por internet 

 La cantidad de información que encontramos online en este 

momento es indiscutible. Sin embargo, el extenso material que 
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se publica en los medios impresos no podría filtrarse 

efectivamente en el internet.   

 

La calidad de información que nosotros presentamos en cada edición 

comprende entrevistas especializadas, criterios, juicios, beneficios y 

recomendaciones que son útiles para el lector. Además, se realizan 

producciones fotográficas de alta calidad y personalizadas que solo 

podrán encontrarse en los ejemplares impresos.  

 

 

Millas de viajes 

Si el cliente no está realizando algún movimiento con la tarjeta se le indica 

que por mantener activo el servicio de revista puede mantener sus millas 

activas. 

 

Datos generales de la revista 

- Contamos con más de 150.000 lectores mensuales. 

- 23 años de trayectoria.  

- Contenido multitematico (viajes, gastronomía, compras, salud, 

personajes, tecnología, autos y mucho más) 

 

4) Como identificar y tener conexión con el cliente 

Modelo (LOYALTY CREATION MODEL) ayuda a identificar y establecer 

conexiones con los clientes. Para ello se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 
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Captación:  

 Identificar al cliente objetivo según su perfil (tipo de tarjeta) 

 Darle a conocer al cliente la oferta de valor que tiene la revista 

 

Repetición: 

 Se ingresará al sistema cualquier reclamo o solicitud del cliente. 

 Inmediatamente se le dará respuesta o se realizan los cambios 

solicitados. 

 

Relación: 

 Se debe realizar el seguimiento con logística en el caso de que sea 

realice una mala entrega por medio del courrier. 

 El cliente tendrá respuesta a sus sugerencias en menos de 48 

horas. 

 

Vinculación: 

 Detectar los clientes que no desean la suscripción y ofrecerle 

promociones alternativas para que sigan suscritos. 

 Entregar a fin de año al cliente suscrito por más de 5 años, un libro 

con las fotos más destacadas de las ediciones publicadas. 

 contactar a los clientes que no desean la suscripción y se les 

consultará el motivo de su marcha. Se le ofrece retomarla tomando 

en cuenta las objeciones.  

 

 



 

 

110 

 

Conocimiento y evaluación del cliente: 

 Identificar y conocer al cliente para desarrollar un plan de acción 

segmentado. 

- Se le ofrecerán promociones, sorteos o compensaciones por la 

fidelidad. 

 

Seguimiento 

 Mensualmente se solicitará un reporte de clientes suscritos y los 

que dejaron de suscribirse en el mes actual para tomar las medidas 

correspondientes. 

 

Incentivos 

 Se propone comisiones de $0.80 por colocación  

 Se premiará los tres mejores vendedores con órdenes de consumo 

(canjes que disponga la empresa) 

 

ESTRATEGIA No 3 

 

En la fuerza de ventas  

Esta estrategia suele ser muy eficaz y menos costosa para la empresa ya 

que el nivel de contactabilidad es mayor y se manejan base de clientes 

por grandes cantidades. 
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Call Center (Telemarketing) 

Al enviar una base mensual de 5.000 registros al Call Center, incluyendo 

la campaña publicitaria en los diferentes medios de comunicación interna, 

ayudará a que la meta propuesta llegue a su cumplimiento.  

 

Se  propone segmentarla por: 

 

- Tipo de tarjeta (Platinum, Gold e Internacional) 

- Numero de cedula 

- Cifcod  

- Nombre  

- Edad (25 a +) 

- Consumo promedio  

- Teléfonos 

- No suscritos a la revista 

- Status de la tarjeta 

 

 

El personal de telemarketing  utilizará un script o guion al momento de 

contactar al cliente: 

 

Guión para comercialización de revista “Estilo PacifiCard” 

Estimado Cliente, reciba un cordial saludo de quienes hacemos 

PacifiCard. Por ser parte de nuestro grupo exclusivo de clientes nos 

permitimos invitarlo a suscribirse a la Revista Estilo PacifiCard. 
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Estilo PacifiCard cuenta con 27.500 suscriptores en todo el Ecuador y  es 

leída por más de 150.000 personas, con una experiencia de 22 años en el 

mercado. Estilo lo mantendrá actualizado y permitirá que disfrute de lo 

mejor del turismo nacional  e internacional, lugares paradisiacos para 

visitar, lo último de moda y tecnología.  

 

La suscripción de la  Revista Estilo PacifiCard tiene un costo mensual de 

$2.50 + IVA (valor final $ 2.80) 

 

(Mientras espera aceptación del cliente mencionar…..) Adicionalmente 

podrá ser uno de los 3 ganadores de una orden de consumo por $ 50.00 

por su suscripción. 

 

Si acepta… 

A partir de este momento usted entra a formar parte de nuestros selectos 

suscriptores y recibirá mensualmente en el lugar donde recibe la 

correspondencia su Revista “Estilo PacifiCard”. Estamos seguros que 

disfrutará esta experiencia. 

 

Si no acepta… (Se tomará el cuadro de objeciones) 
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ESTRATEGIA No 4 

 

Promociones y descuentos 

En este punto se describe las promociones y descuentos que ayudará 

para el incremento de suscripciones y que serán mencionados al 

momento que se contacta al cliente. 

 

Promoción para consumidores 

 

1) Muestras 

 Enviar trimestralmente 500 muestras de revista (del mes anterior) 

sin ningún costo para él (ella).  

 Por medio de Call Center se contacta al cliente y se procede a 

ofrecer la suscripción. 

 

2) Ofertas con descuento incluido 

 Cada seis meses de suscripción se le reversará (no se le cobra) el 

valor del mes.  

 El cliente pude suscribirse y dejar de suscribirse en el momento 

que lo desee. 

 Entregar merchandising en el momento que se realiza la 

suscripción. 
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3) Demostraciones en el punto de venta 

Indicar los descuentos y promociones que se tienen con todos los 

establecimientos afiliados a PacifiCard se le indica al tarjetahabiente 

que puede ahorrarse el valor de la suscripción utilizando algunas de 

las promociones que le menciona el asesor comercial. 

 

4) Concursos y sorteos 

 El nuevo suscriptor de la revista podrá participar en el sorteo del 

mes de dos órdenes de consumo (restaurante) por el valor de $50 

c/u. 

 

Actividades 
 

 Buscar documentación relacionada con la revista.  

 Visitar las instalaciones de PacifiCard S.A. 

 Levantar información de las actividades de la empresa. 

 Realizar un sondeo con los  tarjetahabientes para conocer sus 

necesidades comunicacionales. 

 Evaluar la información obtenida en la encuesta, sondeo de opinión 

y analizar los resultados. 

 Comparar los resultados con la documentación previa. 

 Seleccionar las necesidades comunicacionales. 

 Diseñar la estrategia comunicacional. 

 

Recursos  

 Humanos 

 Tecnológicos 

 Materiales 
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Aspecto Psicológico 

Es indispensable conocer a quienes nos vamos a dirigir, Esta propuesta 

toma en cuenta la psicología para llevar a cabo los objetivos 

comunicacionales, las personas toman decisiones emocionalmente por lo 

cual  es importante basarse en los sentimientos, necesidades o 

emociones para llevar a cabo cualquier estrategia de marketing.  

 

Visión 

En el 2014 incrementar las suscripciones de la revista “Estilo PacifiCard” 

llevando a posicionarla como la revista de mayor número de lectores en el 

mercado ecuatoriano. 

 

Misión 

Fortalecer la revista “Estilo PacifiCard”  a través de estrategias 

comunicacionales que lleven al incremento de suscripciones. 

 

Políticas de la propuesta 

 Disponer de información publicitaria oportuna. 

 Tener incentivos para el personal de ventas. 

 Realizar investigación de mercado para determinar el nuevo 

suscriptor.  

 Aplicar los principios y valores éticos y profesionales. 
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Impacto Social 

Este proyecto tendrá un impacto social en los tarjetahabientes ya que 

llegará a ellos de manera visual y emocional, permitiendo que haya un 

cambio en su percepción.  Influirá en su deseo de informarse y de estar al 

día con lo último de las noticias tanto nacionales como internacionales. 

 

Definición de términos relevantes  

 

Alcance: Determina el número de personas diversas que escuchará/vera 

una campaña comercial. 

 

Asesorar: Dar consejo o dictamen en materia de cierta dificultad. 

 

Consultores: (Del latín consultus que significa "asesoramiento") es un 

profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área 

de experiencia. 

 

Exhibidores: Se debe de utilizar como una herramienta poderosa  dentro 

del lugar donde se comercializan los productos para: obtener un 

incremento en las ventas, posicionar en el mercado algún producto y 

mejorar su impacto visual. 

 

Estímulos: Es una señal externa o interna capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Estrategias: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión.  

 

Frecuencia: Identifica la cantidad promedio de veces que cada persona 

del público objetivo está expuesta a una determinada pauta. 

 

Incentivos: Del latín incentivus, es aquello que mueve a desear o hacer 

algo. Puede tratarse algo real (como dinero) o simbólico (la intención de 

dar u obtener una satisfacción). 

 

Misión: Es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades. 

 

Persuasivo: La persuasión es la influencia social de las creencias, 

actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos.  

 

Posicionamiento: Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la 

percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que 

constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia. 

 

Propuesta: La propuesta de investigación es un informe técnico para 

lectores que conocen de investigación donde se presenta un problema a 

http://definicion.de/dinero/
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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investigar, se justifica la necesidad de un estudio y se somete un plan 

para realizar el mismo.  

 

Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado.  

 

Roll Up: Es un expositor gráfico portátil. Hasta hoy, es el producto élite 

entre todos los banners publicitarios del mismo tamaño.  Se adapta a las 

necesidades de todos 

 

Segmentadas: El proceso de dividir un mercado en grupos más 

pequeños que tengan características semejantes. 

 

Telemarketing: El telemarketing (o telemercadotecnia) es una forma 

de marketing directo en la que un asesor utiliza el teléfono o cualquier otro 

medio de comunicación para contactar con clientes potenciales y 

comercializar los productos y servicios.  

 

Visión: La visión define las metas que pretendemos conseguir en el 

futuro. Para la definición de  la visión de nuestra empresa, nos ayudará 

responder a las siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero 

estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de 

actuación?. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesor_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio


 

 

119 

 

Conclusiones 

 

 La revista "Estilo PacifiCard" es bien vista por los tarjetahabientes 

ya que les interesa su contenido (principalmente de viajes) y les 

atrae la diagramación.  

 Los tarjetahabientes no conocen como realizar una suscripción y 

no cuentan con información adecuada para que la realicen. 

 Se cuenta con un personal capacitado para servicio al cliente y Call 

Center pero no se está aprovechando para el incremento de 

suscripciones. 

 Muchos tarjetahabientes no conocen la revista porque nunca los 

han llamado o tampoco han visto publicidad de la misma. 

 Dar a conocer en los puntos de atención al cliente por medio de 

imágenes publicitarias, merchandising y material POP información 

de la revista. 

 Se deben efectuar promociones que incentiven a realizar la 

suscripción. 

 Se deben seguir procesos planificados con presupuestos 

publicitarios y establecer metas para el incremento de 

suscripciones y logro de posicionamiento de la revista “Estilo 

PacifiCard”. 

 Crear una revista digital facilitará captar nuevos clientes y ayudará 

al posicionamiento de la misma. 
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Recomendaciones 

 

 Es importante que el tarjetahabiente no suscrito tenga por lo menos 

acceso a un mes de cortesía para que pueda interactuar con la 

revista y así pueda ser persuadido a realizar la suscripción. 

 Se recomienda utilizar todos los medios de comunicación internos 

para dar a conocer detalles de la suscripción y que puedan 

realizarla de manera rápida  a través de la web o que un asesor se 

pueda contactar con él(a). 

 Se debe realizar por lo menos dos capacitaciones en el año donde 

se incluya información de la revista  y que motive a realizar la venta 

de suscripciones. 

 Realizar campañas donde utilicen los medios internos de 

PacifiCard para que el tarjetahabiente conozca más de la revista.   

 El cliente debe contar con información de la revista para que al 

momento de suscribirse no encuentre trabas. 

 Se debe incentivar al personal de ventas para que al momento de 

contactar al cliente se motive a realizar una suscripción.  

 Cuantificar las metas anuales para valorizar los objetivos y hacer la 

planificación de marketing necesaria para su cumplimiento. 

 Para una posterior fecha se recomienda crear una revista digital 

para clientes que han migrado al mundo tecnológico. 
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ANEXO No 1 
 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 
especialización 
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ANEXO No 2 
 

Carta de aprobación por el responsable de la empresa donde se 
realizó la investigación. 
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ANEXO No 3 
 

Foto del lugar donde se aplicará el proyecto en estudio 
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ANEXO No 4 
 

Mapa Satelital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Mapa Satelital; Google Maps 
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ANEXO No 5 
 

Mapa del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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ANEXO No 6 
 

Croquis del lugar 
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ANEXO No 7 

 
Formulario de Suscripción 
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ANEXO No 8 
 

Formulario de Suscripción vía Web 
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ANEXO No 9 

Marco administrativo 

 

RECURSOS 

 

Humanos 
 
PacifiCard  S.A. Cuenta con un equipo comercial comprometido con sus 

labores. Se requiere de su disponibilidad en los horarios de atención al 

cliente para la realización, aplicación del proyecto y estrategias de la 

marca.  

 

Materiales 

Se dispone una serie de materiales y herramientas necesarias a la hora 

de llevar a cabo un plan de laboral, como son: papelería, bolígrafos, 

carpetas, sellos, grapadoras, clics, ligas, escritorios, material publicitario, 

computadoras con acceso a internet, sillas, impresoras, fax, teléfonos, 

calculadoras, etc. Que estén a la disposición de los colaboradores en las 

instalaciones para sus diferentes actividades. 
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ANEXO No 10 

Cronograma de Actividades de la propuesta 

 

 
Actividades 

Meses (Quincenas) 

 
Agos  

 
Sept 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic  

 
Ene 

 
Fbr 

Levantar 
información 
de la empresa 
 

              

Visitas al 
consultor 
 

              

Consultoría 
bibliográfica 
 

              

Evaluar y analizar  
los resultados 
encuestas y 
entrevistas 

              

Seleccionar las 
necesidades 
comunicacionales 
 

              

Realización de 
Cotizaciones 

              

Diseñar las 
estrategias 
comunicacionales 
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ANEXO No 11 

Presupuesto de la propuesta 
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ANEXO No 12 

Proformas del Presupuesto 
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ANEXO No 13 

Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Nº   

Entrevistado:  

 

Cargo:  

 

Entrevistador:   

 

Lugar y fecha:  
 

 

Entrevista al director de la revista “Estilo PacifiCard”  y jefes comerciales de la 

empresa PacifiCard S.A. 

 

Nº  Preguntas Opinión 

1 ¿Cuáles son los objetivos que persigue la revista “Estilo 

PacifiCard”? 

 

2 ¿Existen acciones puntuales con las que se esté trabajando 

para potenciar la revista “Estilo PacifiCard”?  

 

3 ¿Qué medios utiliza para comunicarse con los suscriptores 

y tarjetahabientes? 

 

4 ¿Considera usted que la imagen de la revista Estilo  

PacifiCard influye en la falta de suscripciones? 

 

5 ¿Cree usted que la revista Estilo Pacificard debe de invertir 

en estrategias publicitarias? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Nº   

Entrevistado:  

 

 

Cargo:  

 

 

Entrevistador:   

 

 

Lugar y fecha:  

 

 

Entrevista al personal de ventas de servicio al cliente de la empresa 

PacifiCard S.A. 

Nº  Preguntas Opinión 

1 ¿Considera usted que conoce toda la información 

de la revista “Estilo PacifiCard”? 

 

2 ¿Qué información manejan para la venta de 

suscripciones? (folleto catálogo, manual de ventas) 

 

3 ¿Existe información o material publicitario en el 

punto de atención al cliente? (habladores, 

marcadores de precio, etc.) 

 

4 ¿Cree usted que el realizar estrategias 

comunicacionales ayudaría a incrementar las 

suscripciones? 

 

5 ¿Qué le impulsaría a usted a realizar más 
suscripciones? 
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ANEXO No 14 

Fotos de la entrevista 
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ANEXO No 15 

Encuesta 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

OBJETIVO: Evaluar la incidencia del desconocimiento de la revista “Estilo PacifiCard” en 
el número de suscripciones, mediante una investigación de campo para diseñar 
estrategias comunicacionales con los tarjetahabientes de Pacificard S.A. que 
incrementen el número de suscripciones en la ciudad de Guayaquil del año 2014 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que corresponda 

a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la derecha.  No olvide 

que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

Favor poner una X en  la alternativa correcta 

ESCALA: Donde 5 es totalmente de acuerdo, 4 medianamente de acuerdo, 3 ni acuerdo 

ni desacuerdo, 4 medianamente desacuerdo y 1 totalmente desacuerdo. 

 
No. 

 
DETALLE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

¿Considera  usted que la revista Estilo PacifiCard es conocida por 
los tarjetahabientes PacifiCard? 

     

2 ¿Se siente a gusto con el contenido editorial de  la revista  “Estilo 
PacifiCard”? (mostrar revista) 

     

3 ¿Cree usted que la imagen de la revista  “Estilo PacifiCard” es la 
más adecuada para los  tarjetahabientes PacifiCard? 

     

4 ¿Piensa usted que la revista “Estilo PacifiCard” debe tener 
descuentos o promociones al momento de ofrecer la suscripción? 

     

5 ¿Cree usted que la publicidad que utiliza  la revista “Estilo 
PacifiCard” es la más adecuada para atraer a nuevos suscriptores? 

     

6 ¿Considera que la revista “Estilo PacifiCard” es exclusiva para 
clientes PacifiCard? 

     

7 ¿Piensa usted que los suscriptores de  la revista “Estilo PacifiCard” 
la recomiendan a sus familiares y amigos? 

     

8 ¿Considera usted que el suscribirse vía web facilitará el incremento 
de suscriptores? 

     

9 ¿Cree usted que es necesario diseñar estrategias comunicacionales 
para incrementar el número de suscriptores de la revista “Estilo 
PacifiCard”? 

     

10 ¿Considera usted que la revista Estilo PacifiCard  puede ser leída 
por todas las edades? 
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ANEXO No 16 

Fotos de la encuesta 
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ANEXO No 17 

Fotos con el consultor 
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ANEXO No 18 

Foto del local de la propuesta 
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ANEXO No 19 

Fotos de productos 
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ANEXO No 20 

Asistencias con el consultor 
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