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RESUMEN NARRATIVO 
En Ecuador se han implementado nuevos proyectos como lo es EL PLAN 
NACIONAL DEL BUEN VIVIR, donde indica que cada hogar ecuatoriano 
debe tener una computadora, para realizar diversas actividades de manera 
más ágil, es por esta razón que existe una gran demanda de los productos 
por ende diversas empresas compiten para mejorar y cumplir con la 
aceptación y reconocimiento de su marca. Por esta razón el objetivo de 
esta investigación es analizar las marcas de equipos de cómputo 
ensambladas en Ecuador con el fin de proponer una solución para una 
determinada empresa la cual será “Crear una Campaña Publicitaria para 
posicionar la marca Ultratech”. Dentro de este proyecto encontraremos 
directrices que nos ayudaran a reforzar y lograr el posicionamiento de 
nuestra marca, se establecerán las debidas conclusiones y 
recomendaciones, obtenidas mediante encuestas y entrevistas  para lograr 
la viabilidad de la propuesta y resolver la problemática que se está 
considerando en el presente proyecto y así aportar a que nuestro País sea 
considerado un Mercado en Potencia, que cada día genera gran demanda 
tecnológica y busca desarrollarse cada día más a las exigencias del 
mercado. Servirá de mucho aporte al lector ya que podrá despejar sus 
dudas acerca de los avances tecnológicos que se han tenido en el país y 
descubrirán las pautas para lograr posicionarse en el mercado 
especialmente en el ámbito tecnológico que es un mercado muy exigente 
que posee innovación en todos los aspectos para el desarrollo de las 
empresas, reconociendo ante todo que la propuesta que se da en el 
proyecto es totalmente viable con respecto a la problemática planteada y 
de hecho servirá para mejora de muchas empresas que afrontan este 
problema de falta de posicionamiento especialmente en Ecuador que es un 
País en vías de desarrollo que está logrando un avance importante en 
tecnología. 
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SUMMARY NARRATIVE 

 

In Ecuador have implemented new projects such as EL PLAN NACIONAL 
DEL BUEN VIVIR , where each household indicates that Ecuador must 
have a computer , to perform various activities in a more agile , which is why 
there is a great demand for the products therefore various companies 
compete to improve and meet the acceptance and brand recognition . For 
this reason the aim of this research is to analyze the computing equipment 
brands assembled in Ecuador in order to propose a solution for a particular 
company which will be "Create Advertising Campaign Ultratech brand 
positioning ." Within this project will find guidelines to help us strengthen 
and achieve the positioning of our brand, will establish the necessary 
conclusions and recommendations obtained through surveys and 
interviews to the viability of the proposal and solve the problem under 
consideration in this project and thus contribute to our Country is considered 
a Power market , that every day generates great demand for technology 
and seeks to develop every day but the market demands . Do much 
contribution to the reader as it will be able to clear your doubts about the 
technological advances that have been in the country and discover patterns 
to achieve a position in the market especially in technology which is a very 
demanding market that has innovation at all aspects for the development of 
enterprises, recognizing at the outset that the proposal is given in the project 
is entirely feasible with respect to the issues raised and actually serve to 
improve many companies face the problem of lack of positioning especially 
in Ecuador it is a developing country that is achieving a breakthrough in 
technology. 



 

 
 

                                              INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación propone realizar cambios importantes dentro del 

desarrollo tecnológico – social de las empresas debido a la búsqueda  de 

estrategias de marca y su posicionamiento en un mercado tan competitivo. 

 

Con el avance de la tecnología, muchas empresas han empezado a 

enfocarse en este mercado, por tal motivo varias marcas del país buscan  

diferenciarse entre sus competidores y reforzar su marca. 

 

Sólo las empresas que manejan sabias estrategias de marca tienen éxito 

al conseguir la identificación racional y emocional de un consumidor cuando 

reconoce en ella sus valores. 

 

En base a este análisis se propone crear una campaña publicitaria para 

posicionar a la marca Ultratech  en la ciudad de Guayaquil así, ayudar a 

impulsar su marca. Pretendiendo lograr que a futuro la marca se venda 

sola.  

 

Con el fin de abordar el tema y darle una solución representaiva a dicho 

problema, se estructura el trabajo a investigar de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I el PROBLEMA, comprende: El planteamiento del problema 

con la ubicación del problema; La situación conflicto, las causas del 

problema, la evaluación del problema, las interrogantes de la Investigación, 

los objetivos y la justificación.  

 

El Capítulo II el MARCO TEÓRICO, presenta los antecedentes, las 

fundamentaciones teóricas, entre ellas, psicológica, sociológica, técnica, la 

fundamentación legal y la definición.  

 



 

 
 

El Capítulo III desarrolla el MARCO METODOLÓGICO, aquí se presenta el 

tipo de investigación, para luego dar a conocer los resultados de la 

investigación mediante la población y muestra seleccionada, los mismos 

que son analizados y nos sirven de ayuda para las conclusiones y 

recomendaciones.                                                                                                                 

El Capítulo IV desarrolla la PROPUESTA, ésta comprende la justificación, 

la síntesis del diagnóstico, aspectos legales, psicológicos, sociológicos, 

técnicos, misión, visión, objetivos generales, objetivos específicos, la 

importancia, La factibilidad administrativa, técnica y financiera, descripción 

de la propuesta, los beneficiarios, impacto social, conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

Ultratech es la marca que representa a la empresa Breldyng S.A, la cual se 

dedica a la venta de ordenadores, equipos periféricos, programas de 

informática y equipo de telecomunicaciones en comercios especializados 

al por mayor desde el año 2003. La  empresa genera sus ventas a tráves 

de cadenas comerciales distribuidas en todo el País. 

 

Los principales productos que ofrece la Marca Ultratech son: 

- Accesorios  

- Notebooks 

- Monitores 

- Computadoras de escritorio 

- Tablet 

Imagen N°1 

Tablet Ultratech 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: www.twitter.com 
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Sin embargo aún con su amplia línea de productos, actualmente la marca 

ha sufrido un impacto negativo en el mercado nacional debido a que  tiene 

poco tiempo en el mercado de haberse constituido y principalmente es 

confundida con la empresa  Xtratech, es por esta razón que no cuenta con 

un posicionamiento  de su marca y por lo cual trata de lograr resaltar sus 

beneficios y  expander sus productos a nivel nacional, mediante una 

campaña publicitaria dirigida a sus clientes potenciales y fijos, que 

pertenecen al target de la empresa Breldyng S.A. 

 

UBICACIÓN EN EL CONTEXTO 

 

Dentro de su personal administrativo destacamos al Ing. Xavier Baquerizo 

quien se encarga de manejar la marca Ultratech, la cual, se encuentra 

ubicada en el Km. 4.5 via Juan Tanca marengo. 

 

 

Imagen N°2 

Empresa Ultratech 

 

Fuente: Breldyng s.a 
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Los equipos de Ultratech son distribuidos por las distintas cadenas de 

electrodomésticos a nivel nacional, demostrando un alto perfomance en 

calidad,rendimiento y durabilidad dentro de los cuales se mencionan a: 

 

- La 

Ganga 

-

 Com

putron 

-

 Elect

roéxito 

-

 Artef

acta 

 

Cabe mencionar que existe en la ciudad de Guayaquil un alto índice de 

pequeñas y medianas empresas que son constituidas legalmente y con  el 

avance de la tecnología ha surgido una gran necesidad de el uso de un 

computador en cada hogar ecuatoriano, por esta razón muchas empresas 

deciden invertir en campañas publicitarias para llegar a posicionarse en la 

mente de sus consumidores y dar a conocer sus beneficios al obtener un 

producto de determinada marca y convertirse en la mejor. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Ecuador en años anteriores nunca fue visto como un país sobresaliente en 

los negocios de equipos tecnológicos, en la actualidad grandes 

multinacionales de Miami, como Ingrammicro, tech data, star computer, all 

plus, visualizan a Ecuador, como un país en crecimiento y un mercado que 

fácilmente se adapta a las transiciones en cuanto a tecnología, superando 
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a grandes potencias como Venezuela, Argentina etc. y estando a la altura 

de países como Perú, Colombia, Costa Rica y Guatemala. 

 

Es justamente por esta falta de información que se busca mediante el 

presente proyecto, ayudar al mercado de ensamble de computadoras 

Ecuatorianas, a tener una relevancia internacional, mediante estrategías de 

posicionamiento cristalizando esta idea mediante  la creación de una 

campaña publicitaria para reforzar la marca. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS EN LA EMPRESA 

ULTRATECH 

Cuadro N. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Similitud de la marca 

Xtratech con Ultratech. 

 Crea confusión directa al 

consumidor final. 

 Carece de innovación.  Los clientes prefieren a la 

competencia por tener 

equipos con mejor 

perfomance. 

 Falta de activación en los 

puntos de ventas.  

 Disminución en las ventas, 

creando ventajas a la 

competencia. 

 No realiza campaña 

publicitaria en los medios 

masivos. 

 Falta de percepción, en este 

caso los clientes no 

reconocen la marca. 

 

Elaborado por: Mariuxi Cuichan / Ericka Tumbaco 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo : 

Empresarial  

Área 

 : 

Publicidad  

Aspectos : 

Estrategias, posicionamiento, y campaña publicitaria. 
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Tema : Analísis y Estrategias de Marcas para equipos de cómputo          

ensamblados en Ecuador. 

Propuesta : Crear una campaña publicitaria para posicionar la marca 

Ultratech en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es la importancia de analizar las estrategias de marca  de equipos 

de cómputo, para la creación de una campaña publicitaria para  posicionar 

la marca  Ultratech, ubicada en la  parroquia tarqui de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El problema enunciado en el proyecto reúne los criterios de evaluación 

necesarios para su factibilidad como son: 

 

Delimitación: El presente estudio se lo realizará en la empresa Breldyng 

s.a a la marca Ultratech, para mejorar su posicionamiento en el mercado 

de acuerdo al tiempo que la empresa necesite del mismo en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014. 

 

Claro: Determinará  en forma precisa y de fácil comprensión los objetivos,  

de las estrategias de marca, las ventajas de crear una campaña publicitaria  

y las funciones de cada uno de ellos. 
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Relevante: Posicionarse en el mercado de equipos de cómputo que  

ayudará a obtener mayor rentabilidad y aceptación de los clientes. 

 

Evidencia: Porque no existe una aplicación y conocimiento de las 

estrategías de marca para llegar a posicionarse en el mercado  dándolas a 

conocer por medio de una campaña publicitaria.  

 

Concreto: Se pretende mejorar su posisionamiento frente a su 

competencia a través de una campaña publicitaria. 

 

Contextualización: Aplicación de  los conocimientos que se encuentra 

inmersa con mi área de marketing y publicidad   dada en el transcurso de 

los 4 años de estudio. 

 

Factibilidad: Se cuenta con la información y los recursos necesarios que  

permitira ejecutar el proyecto. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

- Variable Independiente 

Análisis y estrategia de marcas de equipos de cómputo ensamblados en 

Ecuador. 

 

 

- Variable Dependiente 

Posicionamiento de la marca Ultratech. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro N° 2 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Análisis y estrategia 

de marcas de 

equipos de cómputo 

ensamblados en 

Ecuador. 

 

 

Estudio de 

Estrategias de 

Marcas 

  

- Xtratech 

- Iguanapad 

- Speed mind 

Ultratech 

 

 

Crear una campaña 

Publicitaria  

 

 

Medios 

Publicitarios 

 

Volantes 

Redes Sociales 

Material POP 

Valla móvil 

Anuncio en prensa 

escrita 

Elaborado por: Mariuxi Cuichan / Ericka Tumbaco 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Que es el marketing Directo? 

2. ¿En qué se benefician las empresas orientadas al marketing? 

3. ¿Qué objetivos brinda el marketing en una empresa? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y publicidad? 

5. ¿Qué es Marketing mix? 

6. ¿Cuáles son las 4p del marketing? 

7. ¿Cuáles son los elementos del Marketing? 

8. ¿Cuáles son las estrategías del marketing? 

9. ¿Qué es la Marca? 
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10. ¿Cuál es la importancia de la marca en una empresa? 

11. ¿Cómo construimos una marca? 

12. ¿Por qué una Estrategía de Marca? 

13. ¿Por qué establecer un código d marca? 

14. ¿Qué es una promesa de marca? 

15. ¿Qué es posicionamiento? 

16. ¿En cuánto factores se determina el posicionamiento? 

17. ¿Cuáles son las etapas de posicionamiento? 

18. ¿Cómo  referirse a la posición de la empresa? 

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

20. ¿Qué es Publicidad? 

21. ¿Cuáles son los objetivos de la publicidad? 

22. ¿Qué son las estrategías Publicitarias? 

23. ¿Cuáles son los medios Publicitarios? 

24. ¿Qué es una campaña publicitaria?’ 

25. ¿Cuáles son los tipos de campaña Publicitaria? 

26. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan en una campaña 

Publicitaria? 

27. ¿Cómo creamos una campaña publicitaria? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

- Posicionar la marca Ultratech en el mercado de las Pymes, dedicadas 

al ensamble de equipos de cómputo de la ciudad de Guayaquil, 

mediante la creación de una campaña publicitaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Análizar a la competencia actual de la empresa Ultratech. 

- Establecer las ventajas de la marca. 
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- Realizar activaciones en distintos puntos de venta, capacitación al 

personal de retail. 

- Crear campañas publicitarias en los distintos segmentos como retail, 

reseller y mayoristas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación busca aportar crecimiento al mercado de 

tecnología que se especializa en equipos de cómputo, durante los últimos 

4 años se ha visto el auge de las importaciones de partes y piezas para el 

ensamble de computadoras. Sin embargo Ecuador no busca verse y 

mostrarse ante el resto de países como una potencia en tecnología. 

 

Una de las razones por las cuales se eligió este tema es la empresa 

Ultratech, busca posicionarse como marca nacional en el país, pero a su 

vez  tuvieron una  decaída por falta de publicidad; por esta razón se aplicara  

estrategias de posicionamiento de marca y la creación de campañas 

publicitarias que contribuyan al desarrollo paulatino en reconocimiento de 

la empresa  y que    crezca  en el mercado Tecnológico, que su competencia 

sea a nivel de Distribuidores mayoristas y con la ejecución de este tema y 

propuesta se le haga frente a la competencia. 

 

Por ello se trata de demostrar mediante la investigación que en la  

actualidad existe un sin números de estrategias que son utilizadas por 

distintas empresas y que de una u otra manera les han dado resultado, lo 

que se pretende lograr en la empresa es  que la marca se venda sola   y 

generar los mismos o mejores resultados, es por ello el tema de analizar 

las marcas y crear estrategias impulsando la marca mediante la creación 

de una campaña publicitaria para llegar al posicionamiento. 
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Por lo tanto, se busca aportar al mercado ecuatoriano a consumir lo que en 

él se produce y que se analice las grandes oportunidades en el segmento 

de tecnología, de la misma forma dar a conocer a Ecuador  para que las  

multinacionales puedan realizar inversiones. 

 

Esto aportará y generará un cambio social, ya que se busca posicionar a 

Ecuador como un lugar de emprendedores y de grandes oportunidades no 

tan solo laborales sino de inversión. 

 

De tal manera en general con el presente proyecto se busca beneficiar a 

todas las pymes, empresas consolidadas y emprendedoras e 

indirectamente a las multinacionales que buscan un asentamiento en el  

país y lo ven como un gran nicho de mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

Realizadas las consultas bibliográficas pertinentes y distintos tipos de 

búsqueda vía web, obtuvimos como resultado que hasta la actualidad no 

existe  un análisis profundo que de realce a las marcas de equipos de 

cómputo ensambladas en el Ecuador, tampoco existen el crecimiento 

mediante estrategias, que han tenido las marcas ecuatorianas, por estas 

razones es fundamental aportar a la sociedad un conocimiento adicional y 

direccionarlos a consumir lo nuestro, estos son los motivos principales que 

nos impulsan a desarrollar el presente tema.  

Los proyectos antes desarrollados por los egresados de la Facultad de 

Filosofía se basan en implementar materias para nuestra carrera, o se han 

enfocado en colegios donde quieren  aplicar nuestra carrera como 

asignatura; también han realizados proyectos de creación de una empresa 

o microempresa, también proyectos  para mejorar las ventas donde aplican 

estrategias de marketing pero con la finalidad de mejorar  la calidad de 

servicio y otros proyectos se basan en campañas publicitarias sin definir la 

publicidad a utilizar; enfocados en distintos mercados sin repetir el mercado 

en que se va a enfocar la tesis. 

Después de analízar y revisar los distintos proyectos se ha llegado a la 

conclusión que el proyecto que se encuentra efectuando es muy distinto de 

los anteriores proyectos, ya que la propuesta se enfoca exactamente en 

analizar las marcas de equipos de cómputo nacional en la cual se escogió 

proponer una campaña publicitaria de posicionamiento en el ámbito 

tecnológico.



 

Por esta razón se ha enfocado en analizar el mercado actual con respecto 

a los equipos  tecnológicos; sin copiar temas de los anteriores proyectos 

realizados en la Facultad de Filosofía.     

     

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Fundamentación Teórica que sustenta el siguiente tema de 

tesis considera que los siguientes conceptos son de suma importancia, 

para obtener una propuesta cuyo impacto social sea relevante:  

 

MARKETING DIRECTO 

El marketing es definido como un acto de comercialización que buscan 

crear y satisfaces distintas necesidades, sean estas de bienes tangibles o 

intangibles.  

En la actualidad el marketing directo es una herramienta que todo 

empresario debe conocer. Sin duda, todas las compañías de una u otra 

forma utilizan técnicas de marketing, incluso, sin saberlo.  

Hoy en día es preciso, entender el marketing, no en el sentido antiguo de 

lograr una venta, sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del 

cliente. (Kotler, Fundamentos del Marketing, 2008)  

 

BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS ORIENTADAS AL MARKETING  

Actualmente las empresas que están orientadas al marketing crean 

estrategias claves para distintos segmentos de clientes, dependiendo de 



 
 

 
 

las necesidades de la cartera de clientes con la que cuenten. Hay que 

mencionar que existe una cultura corporativa que esta 100% comprometida 

con la creación de un valor añadido al servicio o producto que están 

ofreciendo.  

Existen enfoques que tienden a satisfacer necesidades y deseos de 

clientes externos que fracasan si se ignoran las necesidades y aspiraciones 

de los clientes internos (empleados). Es importante que el nivel de 

orientación al marketing que se maneje internamente en la empresa, 

abarque distintas técnicas, como trabajo en equipo, la participación, 

actitudes positivas, bonificaciones etc. Si se aplica esto a los clientes 

internos de la empresa, estaremos teniendo lineamientos no tradicionales, 

lo cual sin lugar a duda beneficiara al cliente externo.  

Los distintos beneficios de las empresas que están orientadas al marketing 

tienen como resultado clientes satisfechos y sin duda una apertura más de 

su cartera, basándose en referencias. Aquí debemos realizar un énfasis 

especial, nuestros clientes externos deben someterse o realizar ciertos 

cambios en distintas áreas funcionales de la empresa, para que puedan ser 

de gran ayuda.  

Los mandos medios pueden ser el fuerte de la organización. Pero han de 

redefinirse sus funciones. Los gerentes deben verse como una 

combinación de maestro, estimulador y liberador, no controlador. 

 

OBJETIVOS DEL MARKETING EN UNA EMPRESA 

Normalmente cuando mencionamos en empresas que se destinan a 

captación de nuevos clientes, hay que resaltar la gran inversión en 

presupuestos que tienen. Es por esto que existe un objetivo principal que 



 
 

 
 

concuerda con la gran mayoría de empresa y es incrementación de ventas 

mediante el marketing que se utiliza.  

  

Existen 3 objetivos principales del marketing y son: captar, fidelizar y 

posicionar.  

  

- Captar: La clave del éxito aquí, es la capacidad de convencer  

 

- Fidelizar: La clave del éxito aquí, es deleitar; está comprobado que 

es más fácil fidelizar un cliente que obtener uno nuevo. La fidelización 

tiene una justificación financiera totalmente clara, lo complicado es 

concretar  qué clase de acciones vamos a utilizar para lograr dicha 

fidelización.   

 

- Posicionar: Captar y fidelizar están totalmente vinculados con la 

venta de nuestro producto o servicio; no obstante muchas veces 

debemos comunicar para posicionar nuestro producto en la mente de 

nuestro público objetivo antes de recurrir a la venta directa. De esta 

manera creamos un vínculo emocional logrando resultados óptimos 

aunque no tan inmediatamente como en la captación y la fidelización. 

 

  

Marketing Mix 

  

Es la conceptualización que se utiliza para definir las herramientas que 

utiliza el encargado de marketing en una empresa para lograr los objetivos 

de la misma.  

 

 

Es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que 

la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado 



 
 

 
 

meta. La mezcla de la mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto. (Fundamentos del 

Marketing 6ta , 2008) 

 

 

Las  "4  P" del Marketing  

  

A continuación se hablará  de las cuatro p (producto, precio, plaza y 

promoción)  

 

- Producto: Se refiere a un bien, persona, servicio, lugar, organización que 

se ofrezca en un mercado para que así los clientes puedan adquirirlo y 

satisfacer sus necesidades. 

 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta. (Armstrog, 2008)  

 

- Precio: Es el valor monetario que se le da a un producto o bien; 

determinado por el uso del producto y el consumo del mismo.  

 

La proporción formal que indica las cantidades de bienes de dinero o 

servicios necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o servicios. 

(Association American Marketing, 2009) 

  

- Plaza: Es el lugar donde distribuimos el producto para que el cliente tenga 

fácil acceso a él.  

 

La plaza es la comercialización y transporte de producto a los 

consumidores, por lo que se puede decir que incluye todas las actividades 

que se llevan  cabo para colocar el producto a disposición de los 

consumidores. (Association American Marketing, 2009) 



 
 

 
 

- Promoción: Es la difusión que se le da al producto con la finalidad que 

este llegue a ser conocido por el público a quien va dirigido.  

 

Es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr 

objetivos específicos como informar, persuadir o recordar al público objetivo 

acerca de los productos o servicios que se comercializan. (Thompson, 

2008) 

  

 

Estrategias de Marketing 

  

Como estrategia de marketing se define la comunicación y comercialización 

de la empresa para explotar las oportunidades del mercado.  

 

Aquí se debe trazar objetivos los mismos que van de la mano con las 

técnicas de marketing para lograr un mejor resultado con el menor esfuerzo 

e inversión.  

 

 

 La Marca  

  

Es el nombre que se le da a un producto para diferenciarlo de la 

competencia. La marca también ayuda al cliente a sentir seguridad y 

confianza a la hora comprar el producto.  

  

Es un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los 

productos o servicios de un vendedor o grupos de vendedores, y para 

diferenciarlos del producto de los competidores" (Mercadotecnia Cuarta 

Edicion, 2011) 

 

 



 
 

 
 

Importancia de la marca  

 

La marca es importante ya que permite dar a conocer un producto 

determinado, además ayuda a diferenciar considerablemente entre la 

competencia.    

  

Creación de la marca  

 

Para crear una marca hay que enfocarse en buscar un nombre que informe 

y produzca emociones al mismo tiempo.  

 

Promesa de Marca 

 

La promesa es la parte más importante en la creación de una marca, ya 

que debe ser distinguida por el cliente y diferente a la de la competencia, 

motivo por el cual se debe apoyar en un beneficio racional o emocional que 

el producto pueda aportar al público.  

 

La promesa de marca es la que esta dice que hará por sus clientes. O, 

dicho de otro modo lo que sus clientes perciben que pueden esperar de 

ella. (Marketing Democratico, 2008) 

 

Posicionamiento     

 

El posicionamiento de una marca es nada más y nada menos que las 

actividades orientadas a establecer y mantener en la mente del cliente el 

concepto de nuestro producto y la diferencia entre la empresa y la 

competencia.  

 



 
 

 
 

El posicionamiento consiste en diseñar la oferta de la empresa de modo 

que ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de 

nuestros clientes. (Armstrog, 2008) 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 

El posicionamiento de marca tiene un objetivo principal y se debe definir 

como empresa, el lugar que se ocupa en la mente del consumidor.  

 

Toda empresa debe tener en cuenta el posicionamiento, ya que es uno de 

los puntos que determina su asentamiento a largo plazo e incluso cuando 

el producto o servicio que ofrece, ingresa a la etapa de madurez. 

 

Existen 7 puntos que pueden llevar al éxito en cuanto a posicionamiento de 

marca, como tenemos: 

 

- Definir la categoría.- Definir la categoría del producto o servicio al cual 

se quiere pertenecer, es decir saber identificar a los competidores o 

sustitutos cercanos. 

- Determinar los diferenciadores.-  Todo buen posicionamiento debe 

tener atributos, que puedan ser evaluados por el consumidor al momento 

de la decisión de compra, es decir debe existir ese factor clave o agregado 

que logre diferenciarlo ante la competencia. 

 

- Conocer las concurrencias.- Se llaman asi aquellos atributos que no son 

diferenciadores, pero que si lo comparten de cierta forma con la 

competencia, a pesar de no ser una ventaja directamente competitiva, es 

importante tener una concurrencia para no descuidar otras áreas. 

 



 
 

 
 

- Genera una promesa.-  Esto ímplica definir la manera como se pretende 

que los consumidores identifiquen la marca, esta debe ser clara, 

memorable, corta y nítida. 

 

- Proyecta el potencial.-  Un posicionamiento excelente, debe tener ideas 

de cuál será su presente y su futuro. Debe ser aspiracional y permitir que 

la marca pueda evolucionar y tener tendencia a crecimiento. 

 

- Mantener el equilibrio.-  Como se lo mencionó con anterioridad, un buen 

posicionamiento, debe tener diferenciadores y concurrencias que atraigan 

no solo la mente del consumidor, sino generen cierta afectividad, 

despertando así emociones que logren que el consumidor se identifique 

con el producto. 

 

- Trabajar la marca.-  Aquí es clave recordar, que para lograr un buen 

posicionamiento, se debe trabajar más en la marca que en el producto, ya 

que es un asunto de percepción y el resultado final lo dirección a la 

adquisición del producto. 

 

 

ETAPAS DEL POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 

Se debe tener en claro cuáles son las etapas del posicionamiento de una 

marca: 

 

- Identificar Ventajas competitivas.- Evaluar cuáles son nuestros 

diferenciadores ante la competencia, no solo se debe buscar las diferencias 

a nivel de producto si este es el caso, sino a nivel del servicio que se brinda 

a ofrecerle dicho producto. 

 



 
 

 
 

- Seleccionar la diferenciación.-  Una vez identificadas las ventajas de la 

competencia, se debe seleccionar correctamente la diferenciación de la 

marca frente a las otras. 

 

- Comunicar.- Establecidas las diferencias, se debe empezar por 

comunicar mediante la publicidad que se vaya a utilizar, para esto se va 

necesitar estrategias consistentes que seguiran también a largo plazo. 

 

Durante el proceso de posicionamiento de una marca, se debe tener en 

claro el arduo trabajo y acciones que se tengan que hacer, realizar un 

análisis de la competencia será el primer paso, pero luego vendrá uno de 

los más grandes retos, que es comunicar y lograr posicionarse. 

 

Se debe lograr convencer a los consumidores de la marca y las 

características de los productos y hacerles creer que  son las mejores, esto 

no tan solo servirá para captar nuevos clientes, sino también llamar a 

clientes de la competencia, para esto último se deben definir bien los 

diferenciadores y el valor agregado que se está ofreciendo. 

 

 

PROCESO DE POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 

Existe un proceso de posicionamiento de la marca que comprende en: 

 

- Identificar los productos competidores. 

 

- Identificar los atributos del producto o servicio que estamos ofreciendo. 

 

- Recolectar información de una muestra de consumidores, que indiquen 

la percepción de los atributos del producto o servicio que se les está 

ofreciendo 



 
 

 
 

- Determinar la cuota esperada de cada producto que ocupa la mente del 

consumidor. 

 

- Determinar cuál es el espacio o la localización actual de cada producto. 

 

 

- Determinar las combinaciones de los atributos de quienes conforman el 

segmento del mercado al cual se quiere llegar. 

 

- Examinar cual es la posición actual de nuestra marca y la de los 

competidores. 

 

Imagen N°3 

Posicionamiento de marca 

 

 

Fuente: Wordxpress.com 

  

 



 
 

 
 

LA PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una técnica de comunicación para distintos segmentos, 

tiene como finalidad difundir  hacer conocer un mensaje a través de 

distintos medios de comunicación. Su intención es persuadir directamente 

al público a la adquisición de cierto producto o servicio. 

 

La publicidad es como una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones  

o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los 

medios de transmisión por televisión y radio y los impresos. Sin embargo 

hay muchos otros medios desde las espectaculares playeras impresas y en 

fechas más recientes el internet. (Fundamentos del Marketing, 2008) 

 

 

OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

 

 

El objetivo principal de la publicidad es informar al consumidor, para lograrlo 

persuadir y que con esto finalmente logre recordar el producto o servicio 

que se le está ofreciendo. 

 

Se proponen los siguientes 3 tipos de objetivos: 

 

-Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa pionera 

de una categoría de productos, en la que el objetivo es crear demanda 

primaria. 

 

-Persuadir: Este objetivo se planea en la etapa competitiva, en la que el 

objetivo es crear demanda selectiva por una marca especifica. 

 



 
 

 
 

-Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos maduros, 

por ejemplo los anuncios de Coca Cola. (Kotler, Dirección al Marketing 12, 

2008) 

 

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

La estrategia publicitaria busca diseñar distintas campañas, que logren 

encontrar una respuesta efectiva en el público objetivo, para poder lograr 

el objetivo planteado es decir generar demanda, se debe analizar las 

preferencias del cliente potencial para poder anunciar correctamente el 

producto o servicio a ofrecer. 

 

El concepto de una estrategia en un entorno empresarial, es el conjunto de 

acciones que la empresa pone en práctica para asegurar una ventaja 

competitiva a largo plazo. Una parte importante de la sección de estrategia 

de promoción, es mencionar las acciones probables de la competencia y 

aprovechar las oportunidades creadas. (Cohen, 2008) 

 

 

LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

Los medios publicitarios son los canales que los publicistas utilizán para 

lograr la comunicación publicitaria. 

 

Existen 5 principales medios más utilizados como, radio, prensa, televisión, 

publicidad en exteriores e internet. 

 

-Radio: Tiene muchas fortalezas como medio publicitario, ya que se puede 

tener selectividad de audiencia, muchos oyentes fuera de casa, bajos 

costos en producción y flexibilidad geográfica. 



 
 

 
 

-La Prensa: Un medio de alto nivel de credibilidad y también gran 

flexibilidad geográfica, es un medio leído por personas que gustan de la 

información, este tipo de publicidad puede ser más extensa y precisa. 

 

-Televisión: A pesar de ser un medio caro, es el que puede llegar a muchas 

personas. 

 

-Publicidad en exteriores: Es las que llega a todo ciudadano que se 

concentra en lugares públicos, el mensaje debe ser sencillo con mucha 

imagen pero con poco texto. 

 

 

CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Una campaña publicitaria es una serie de mensajes publicitarios que 

buscan compartir una misma idea y tema, estas pueden aparecer en 

distintos medios, en un tiempo específico. 

 

Tambien se define como cualquier forma pagada, de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. (Fundamentos del Marketing 6ta , 2008) 

 

Las campañas publicitarias pueden encontrar un sinfín de espacios en los 

cuales tomar lugar, pero sin duda son los medios de comunicación aquellos 

que cumplen el rol más importante. Es importante mencionar que el 

mensaje de las campañas publicitarias sea implícito o explicito, los colores, 

los diseños, la creatividad y los elementos deben generar una sensación 

de pertenencia o identificación de parte del público. 

 

 

 



 
 

 
 

TIPOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Existen distintos tipos de campañas publicitarias a utilizar con los clientes, 

tenemos: 

 

- No comerciales.-  Es cuando no hay un interés económico de por 

medio, pueden ser las políticas o las campañas de concientización. 

 

-   Comerciales.- Estas se realizan bajo un interés económico, también se 

realizan porque se desea obtener una imagen favorable. Pueden también 

tener fines políticos, de mercadeo o sociales. 

 
 

CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Una campaña publicitaria exitosa empieza con un Briefing. Este último es 

la información que la empresa brindara, antes del inicio de cualquier 

campaña, con esta información ya vamos a poder desarrollar la estrategia 

a utilizar. 

 

El briefing o resumen va contener los siguientes aspectos: 

 

-Situación del producto o del mercado: Es importante conocer el 

volumen del mercado y las tendencias del mismo, también debemos 

conocer el grado de conocimiento de la marca, puntos de venta, presencia 

del producto etc. 

 

-Alternativas del posicionamiento: Debido a la cantidad de clientes 

existentes el briefing debe definir el posicionamiento deseado para el 

producto. 

 



 
 

 
 

-Aspectos motivacionales.- La empresa debe conocer cuáles son los 

factores que incitan y frenan el consumo del producto. 

 

-Objetivos de la campaña: El briefing debe señalar los objetivos de 

comunicación que se quieren lograr con la campaña. 

 

-Ámbito de la campaña.- Se debe establecer si la campaña es local, 

nacional, internacional etc. 

 

-Duración de la campaña: Esto se medirá depende de los datos del 

briefing que arroje, así se sabrá cual es el tiempo más adecuado para lograr 

los objetivos. 

 

 

ESTRATEGÍAS DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

 

Son distintas las estrategias a utilizar en una campaña publicitaria, su 

objetivo principal es llegar a los clientes, veamos cuales son las estrategias 

más efectivas: 

 

-Apelar las emociones: Las campañas publicitarias que han tenido éxito, 

son las que son las que han apelado a las emociones de los clientes, han 

tenido un impacto positivo en los resultados de las empresas. 

 

-Celebridades: Es una de las estrategias más fáciles, pero también más 

cara, para que estos anuncios tengan mayor credibilidad se debe elegir una 

celebridad que represente al mercado objetivo. 

 



 
 

 
 

-Estilo de vida Ideal: Para poder hacer que una persona quiera adquirir un 

producto, también se tiene como estrategia representar el estilo de vida 

ideal del público objetivo. 

 

 

Producción de computadoras en  el Ecuador 

 

Durante los últimos años Ecuador ha sido un país que se ha ido 

desarrollando a nivel de tecnología, existen consumidores impulsivos y que 

se adaptan fácilmente a las transiciones. 

 

Existen muchos emprendedores Ecuatorianos que se dedican al segmento 

de ensamblaje de pcs e incluso han traído nuevas líneas de productos 

como aio, tablet, ultrabook, esto debido a lo exigente que es el mercado 

Ecuatoriano. 

 

 

Imagen N°4 

Ensamble de Tablet 

 

Fuente: Sitio Web Redusers 

 



 
 

 
 

En la figura se puede apreciar el ensamblaje de computadoras, hay que 

mencionar que el armar equipos electrónicos, durante los últimos años ha 

ido generando demanda, cabe mencionar que las partes y piezas son 

importadas.  

 

Incluso existen empresas nacionales que serigrafían sus marcas y las traen 

desde la China. 

 

COMPUTADORAS EN NUESTRO PAÍS 

 

Como es de conocimiento general las computadoras son equipos 

electrónicos, que han ido siendo indispensables para el diario vivir. 

 

Muchas potencias mundiales como EEUU, el continente Europeo, China 

que son potencias mundiales han ido decreciendo en cuando a demanda 

de partes y piezas, las razones pues que el mercado es cambiante y cada 

día se tienen nuevos dispositivos que sustituyen a las computadoras. 

 

Sin embargo Ecuador es un país que con ayuda de distintos gobiernos, ha 

ido generando oportunidades de negocios en cuanto al ensamble de 

computadoras. 

 

El mercado ecuatoriano, como se lo mencióno con anterioridad, se ha ido 

extendiendo durante los dos últimos años, pero se han encontrado muchas 

falencias de parte de las marcas nacionales, que tal vez los empresarios 

pasaron por alto, es por esto que con este proyecto se busca enfatizar la 

marca y el análisis respectivo de la misma. 

 

Existen en el país distintas multinacionales, que encontraron nichos de 

mercado, por ello hoy en día los ecuatorianos se identifican mucho con 

marcas como hp, toshiba, samsung, acer, asus etc. Si se analíza esto 



 
 

 
 

básicamente es un mercado saturado, pero uno de los fuertes allí, es que 

al importar equipos, tienen que pagar ciertos impuestos, lo cual se 

transformaría directamente en ventaja para las marcas nacionales. 

 

Imagen N° 5 

Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

 

A continuación se detallan las marcas de computadoras Internacionales, 

que actualmente están en el país. 

 

Cuadro N°3 

Marcas de computadoras 

MARCAS DE COMPUTADORAS INTERNACIONALES 
MARCAS DE COMPUTADORAS 

NACIONALES 

HP SPEEDMIND 

TOSHIBA XTRATECH 

HACER ULTRATECH 

SAMSUNG DR PC 

LENOVO VANTEC 

SONY   

DELL   

Fuente: google.com 
Elaborado por: Ericka Tumbaco y Mariuxi Cuichan 



 
 

 
 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 

ECUADOR 

 

Las  tics, lo conforman un grupo de elementos para el tratamiento de la 

información y su transmisión corresponde más bien  a la informática, 

internet y telecomunicaciones. 

 

Según lo que se ve publicado en Diario Hoy al año 2011 tenemos: 

 

Ecuador no tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC), como internet, móviles 

y otros, según un análisis del foro económico mundial. 

 

De 138 países estudiados, según el reporte global de tecnología 2010-

2011, Ecuador se ubica en el puesto 108. Mientras que Chile se convierte 

en el país latinoamericano que mayor provecho le saca a las tic; en puestos 

inferiores se sitúan Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Colombia, 

Panamá, México y otros. 

 

Guido Caicedo, de la ESPAE (Espae Graduate School Management) 

identifica tres debilidades en Ecuador en temas relacionados con la 

tecnología de la información: infraestructura, entorno político y regulatorio 

y la situación del mercado. 

 

Si bien el Gobierno reportó hasta el 2010 la instalación de 7 mil kilómetros 

de fibra óptica y aumentó a 160 el ancho de banda internacional, el país 

sigue siendo deficiente en innovación útil, no cuenta con la suficiente 

cantidad de ingenieros y servicios de investigación, según Caicedo. 

 

Tampoco existe acceso a contenido digital de parte de los organismos 

gubernamentales como en otros países como Chile, y menos una gran 



 
 

 
 

cobertura en la telefonía móvil, según el informe. Eso pese a que en el país 

existen 14,6 millones de líneas telefónicas móviles, según la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, casi uno por habitante. Según 

las cifras preliminares del INEC, en el Ecuador hay 14,3 millones de 

habitantes. 

 

De acuerdo al informe, si bien las llamadas desde los equipos móviles son 

baratas, el acceso a Internet todavía resulta costoso. Además apunta una 

debilidad en el sistema educativo, sobre todo en áreas como las 

matemáticas y ciencias que podrían ayudar al mejor aprovechamiento de 

la red. Por ahora, las opciones más utilizadas son las de entretenimiento o 

de redes sociales. 

 

Si se observa en el artículo en mención, se puede apreciar que las TICS, 

son esenciales para el desarrollo tecnológico de un país. 

A pesar de que Ecuador tiene grandes oportunidades,  existen empresarios 

que descuidan la parte de la marca y no hayan alguna forma de generar 

demanda y reconocimiento a nivel internacional 

 

 

IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

 

Las marcas nacionales, ya sea para vender equipos de marca Internacional 

o las partes y piezas para ensamblar las computadoras bajo marca 

nacional, hasta el año 2010 han realizado importaciones que han generado 

gasto incluso en CIF, a continuación se muestra un cuadro detallado: 

 

 

 

 



 
 

 
 

Imagen N°6 

Detalle de importaciones ecuatorianas de equipo de computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Con esto ya se puede tener una idea de la generación de demanda en el  

país en cuanto a importaciones. 

A continuación  se observa la cantidad de empresas pymes dedicadas a 

este sector, en nuestro país. 

Imagen N° 7 

Número de empresas que participan en el sector de software en 

Ecuador, por tipo de actividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:Superintendencia de Compañias 
 



 
 

 
 

Si se analizá  la siguiente gráfica se puede observar la demanda de Pymes 

en el Ecuador dedicadas a este sector, es justamente este mercado donde 

las marcas nacionales que se dedican a ser reseller, retail y distribuidores 

se encargan de atacar. 

 

 

MARCAS NACIONALES DE COMPUTADORAS 

 

 

Ecuador es un país que ha tenido avances tecnológicos a pasos lentos, sin 

embargo algunos empresarios han ido desarrollando nuevos segmentos o 

líneas, para poder satisfacer las distintas exigencias del mercado 

ecuatoriano. 

 

 

CLONES DE COMPUTADORAS ECUATORIANAS 

 

 

Por la década de los 80 empresarios ecuatorianos empiezan a incursionar 

en este mundo de distribución de componentes y ensamblaje de clones de 

computadoras. 

 

Esta idea de negocio hizo que actualmente existan más de 450 

distribuidoras legalmente en el país. 

 

Se dice según versiones de los empresarios, que la clave de los clones, es 

armar el equipo de acuerdo a las necesidades del cliente y definir 

correctamente  el espacio donde se encuentre ubicado el producto. 

 

 



 
 

 
 

MARCAS  Y ESTRATEGIAS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS QUE SE 

USAN PARA COMPUTADORAS BAJO MARCA NACIONAL 

 

Las marcas nacionales de computadoras han tenido un gran crecimiento, 

unas tal vez son reconocidas más que otras, otras en cambio están 

incursionando en este mundo e ingresando nuevos segmentos. 

 

Aquí se menciona algo importante, las marcas nacionales compiten con 

altos precios frente a las marcas internacionales, con calidad igual o incluso 

mejor que las marcas internacionales. También una de las grandes 

ventajas es que el usuario accedería a garantía Nacional. 

 

A continuación se describen las marcas más conocidas en el país, sus 

distintas estrategias y el posicionamiento con el que actualmente cuentan 

en el mercado. 

 

Imagen N°8 

Logo Xtratech 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xtratech 2012 
 

En la imagen anterior se puede visualizar, una de las marcas más 

reconocidas como Xtratech,  quien ensamble y distribuye a nivel nacional. 

 



 
 

 
 

Hay que mencionar que esta empresa cubre varios segmentos, reseller, 

Retail etc. Al cubrir el retail con su usuario final lo realiza de dos formas con 

sus tiendas Computron o con su marca propia Xttratech en distintas tiendas 

retail. 

 

La empresa que mantiene esta marca se denomina Cartimex, cuentan con 

varias líneas y segmentos entre los cuales tenemos: 

 

-Tablet 

-Aio 

-Laptop 

-Desktop 

-Accesorios 

-Notebook 

 

Aquí debemos enfatizar que para el tema de Tablet, quien tuvo demando y 

actualmente la sigue teniendo, es que Cartimex, cuenta con su marca para 

este segmento denominado Iguanapad. 

Imagen N°9 

Logo Xtratech Iguanapad 

 

 

Fuente: Xtratech 2013 



 
 

 
 

Todos estos equipos de tecnología y en general el de distintas marcas 

nacionales normalmente cuentan con su propia planta de ensamblaje y al 

importar las partes y piezas desde la china, suelen serigrafiarlos con sus 

marcas directamente allá, otras en cambio cuentan con las máquinas 

respectivas. 

 

Las marcas que se están mencionando en su mayoría participan en las 

licitaciones del gobierno. Aquí se debe mencionar que uno de los requisitos 

para la participación en estas negociaciones, es que los equipos cuenten 

con serigrafías en los distintos componentes. 

 

Xtratech quien durante los últimos cinco años ha tenido un crecimiento 

gigantesco y ha contado con reconocimientos a nivel internacional  como 

certificados ambientales, certificados energy star etc. 

 

Ha sido reconocido durante los últimos años como la empresa con mayor 

foco de inversión por las empresas multinacionales, durante el 2011 

Xtratech junto a Intel y Microsoft, realizaron un gran negocio con el 

reconocido Biess,  adjunto y brindando un servicio de conectividad  con la 

corporación nacional de telecomunicaciones cnt,  buscaron reducir la 

brecha digital, aportando con modelos  de computadoras sofisticados para 

los beneficiarios. 

Imagen N°10 

Logo Speedmind 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Spped Mind 2013 



 
 

 
 

Speed Mind Marca de la empresa Siglo 21, también muy reconocida y 

competencia oficial de la empresa Xtratech, también cubre varios 

segmentos, como retail, reseller etc. 

 

A diferencia de Xtratech esta no cuenta con puntos de venta propios sino 

distribuye sus productos en los distintos retail. 

 

Siglo 21 cuenta con distintas líneas.: 

 

-Tablet 

-Aio 

-Laptop 

-Desktop 

-Accesorios 

-Notebook 

-Celulares 

 

Como se debe saber cuenta también con varias líneas incluso durante el 

2013 trajo los celulares con marca Speed mind. 

 

La empresa Siglo 21 también cuenta con certificaciones, ambientales, 

certificados ISO, certificados energy star y cuenta con las respectivas 

pruebas de calidad. 

 

Si se revisa más a fondo este tema, podremos obtener que las dos últimas 

empresas mencionadas manejan licitaciones del gobierno y han tenido un 

crecimiento impresionante durante los dos últimos años. 

 

Se debe  mencionar también que ambas empresas por el crecimiento sus 

fábricas y sus instalaciones han sido adecuadas progresivamente, por lo 

cual cuentan con distintos departamentos, por ello también es su 



 
 

 
 

reconocimiento nacional, ya que las campañas publicitarias que utilizan son 

realmente masivas. 

 

Imagen N°11 

Logo Ultratech 

 

 

Fuente: Página de Ultratech 2013 

 

Ultratech es una marca que lleva años en el mercado pero que ha ido 

teniendo crecimiento durante los últimos tres años, la empresa es Breldyng 

S.A. 

 

Actualmente cuenta con varios segmentos como: 

-Laptops 

-Desktop 

-AIO 

-Tablet 

-Servidores 

-Notebook 

-Accesorios 

 

Esta empresa está cubriendo varios segmentos, como retail, reseller etc. 

También participa continuamente en las licitaciones del gobierno. 

 

A pesar de no ser tan reconocida por los usuarios a nivel de laptops, tienen 

un reconocimiento especial en accesorios. 

 



 
 

 
 

Cabe mencionar que sus instalaciones son básicas y se encuentra en 

crecimiento, por lo cual no cuenta con ciertos departamentos esenciales 

como el de Marketing, lo cual de cierta forma no ayuda a impulsar ni generar 

demanda en la marca Ultratech. 

 

Cabe se recalque en este párrafo que esta empresa ha sido foco de las 

multinacionales como ingrammicro, tech data, intel, microsoft y es 

competencia directa en ciertos segmentos con spped mind y xtratech. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Etimológicamente, psicología proviene del griego psyche, que se puede 

traducir en alma, según Aristóteles, la psicología es una ciencia del alma, 

que busca los contenidos de la conciencia. 

 

La propia psicología (del griego Psique = mente y logos = tratado), nos 

brinda un conocimiento científico del desarrollo de la mente humana. Es el 

estudio del comportamiento y de los procesos mentales. (Olds., 2008, pág. 

4). 

 

Las razones del presente proyecto con la psicología es importante  ya que 

se analizara los distintos comportamientos del consumidor y la percepción 

que se tiene con las Marcas Nacionales de equipos de cómputo, también 

se busca ahondar en la mente de los consumidores, analizando las marcas 

que han logrado posicionarse en el mercado.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

La sociología es quien estudia los fenómenos colectivos, producidos por 

las actividades de los humanos, centro del contexto histórico-cultural en el 

que se encuentran inmersos. 

 

La sociología utiliza conceptos que le ayudan a organizar sus perspectivas 

de los fenómenos sociales y para llamar la atención sobre características  

y cuestiones específicas. (GRAYG, CALHOUN, DONALD, & KELLER, 

2009, pág. 7) 

 

En la fundamentación sociológica, de esta sociedad  actual, es importante 

el conocimiento que actualmente tiene la sociedad ecuatoriana en cuanto 

a marcas nacionales de equipos de cómputo y el reconocimiento que los 

consumidores tienen hacia los productos ecuatorianos. 

 

Con estos reconocimientos, se pretende establecer una mejor relación 

entre los consumidores y empresas nacionales, brindando una información 

detallada e indicando el potencial con el que Ecuador cuenta de igual o 

mejor manera que las empresas multinacionales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas, se determina que durante el 

gobierno del presidente Rafael Correa se realizo mas énfasis en las marcas 

ecuatorianas, por ello y con los ajustes realizados a la constitución, 

colocaremos mas enfasis en el plan nacional del buen vivir, cuyo contenido 

se centro a la tecnología en el Ecuador. 



 
 

 
 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Dentro de la fundamentación legal del presente trabajo de investigación, 

está incluido el plan nacional del buen vivir en relación de ciencia, 

tecnología e innovación, que busca mejorar las condiciones de vida 

actuales de la población Ecuatoriana. 

 

Entre los fines de las políticas de ciencia y tecnología se menciona: 

 

- Impulso a la generación y potenciación de la investigación científica. 

- Impulso a la creación y fortalecimiento de academias de ciencia, 

comunicación y propiedad intelectual. 

- Incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

tics. 

- Dirección del sistema nacional de ciencia y tecnología. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DEL 

MERCADO 

 

 

Este es otro de los fundamentos legales en que se sustenta la 

investigación, esta ley tiene pautas relacionadas a: 

 

- Buenas prácticas en el mercado 

- Eficiencia en la asignación de recursos. 

- Competitividad externa. 

- Beneficios del consumidor 

 

 

 



 
 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Análisis y estrategia de marcas de equipos de cómputo en el Ecuador. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Posicionamiento de la marca Ultratech 

 

Indicadores: 

-Participación en el mercado 

-Inversión Comercial 

-Creación de campañas publicitarias para posicionamiento 

-Innovación de productos 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Apelar: Recurrir a una persona en cuya autoridad se confía 

 

Alternativas: Capaz de alternar con función igual o semejante. 

 

Atributos: Cualidad de un ser 

 

Aspiracional: Intento de conseguir algo que se desea. 

 

Aspectos: Distintas apariencias o semblantes 

 

Ahondar: Investigar o profundizar en algo. 



 
 

 
 

 

Briefing: Información de una empresa para creación de campañas. 

 

Calidad: Lo que se considera como determinante del valor de una cosa, 

objeto, servicio, equipo. 

 

Captar: Percibir por medio de los sentidos o de la inteligencia, percatarse, 

comprender, captar un ruido, un propósito oculto. 

 

Celebridades.- Persona famosa. 

 

Concurrencias: Participación continua. 

 

Dirección: Cargo de director 

 

Dependiente.- Que depende o aquel que está subordinado a algo. 

 

Explícito: Que expresa con claridad alguna cosa. 

 

Especifico.- Que se puede distinguir distintas clases de elementos. 

 

Exhaustivo: Que es muy completo y profundo. 

 

Flexibilidad: Facilidad para acomodarse a distintas situaciones. 

 

Intangibles: Que no se puede tocar. 

 

Inversión: Destinar los bienes del capital a algún beneficio. 

 

Impulso: Investigación o estimulo. 

 



 
 

 
 

Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación 

que afecta a un entorno o ambiente social o natural. 

 

Implícito.- Que se entiende incluido en otra cosa sin expresarlo. 

 

Motivacionales: Estimulación para impulsar una acción. 

 

Marketing Mix: Término utilizado para describir instrumentos y técnicas al 

marketing es necesario y fuente de información externo e internos. 

 

Mercadeo: Conjunto de operaciones por las que a de pasar una mercancía.  

 

Multinacionales: Empresas que desarrollan su acción en varios países. 

 

Participación en el mercado: conoce como “participación de mercado” al 

porcentaje de un producto vendido por una empresa en relación a las 

ventas totales de productos similares de otras compañías que comparten 

la misma categoría en un mercado específico. 

 

Prensa: Medio de comunicación. 

 

Patrocinador: Representante. 

 

Posicionamiento: Situarse o localizarse. 

 

Psicológica: Estudio del subconsciente. 

 

Propiedad.- Derecho de poseer algo y disponer dentro de los límites 

legales. 

 

Percepción: Fácil de percibir y reconocer.  



 
 

 
 

Regulación: Determinación de normas. 

 

Reconocimientos: Distinción de una empresa ante los demás. 

 

Tecnología: Conjunto de métodos empleados en un sector profesional. 

 

Transmisión: Inquirir con cautela la intención de uno, o las circunstancias 

 

Técnica: Que conoce muy bien lo de los procedimientos de una ciencia. 

 

Tiendas: Puntos de venta. 

 

Tendencias: Inclinaciones, preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se determina la metodología cuantitativa ya que se 

requiere que entre los elementos del problema de la  investigación exista la 

relación numérica para de esta forma realizar la recolección y  análisis de 

los datos para así contestar las preguntas de investigación y probar las 

hipótesis establecidas previamente y confiar en la medición numérica para 

establecer nuevos patrones de comportamiento de la población. Es decir, 

que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde 

se inicia el problema, en qué dirección se va y que tipo de incidencia existe 

entre sus elementos. 

 

La investigacion cuantitativa pone en juego los procedimientos y técnicas 

del enfoque naturalista, goza de mucha credibilidad, y aun cuando los datos 

muestren las tendencias y como se distribuye la población en un 

determinado fenómeno de estudio, muchas veces no capta la esencia de 

lo que puede ser un fenómeno individual o particular En conclusión es la 

que recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables. (Reguera, 2008) 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es el camino a seguir para brindar soluciones al problema planteado. El 

diseño de investigación está concebido para responder las interrogantes 

del estudio planteado.  

 

Es importante destacar que la modalidad es de campo, ya que los datos 

fueron recopilados en el mismo lugar de los hechos.  



 
 

 
 

A continuación se definen cada modalidad que tomamos en cuenta para 

esta investigación: 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Dentro del análisis llevado a cabo en el desarrollo de este estudio se lo ha 

efectuado en base a encuestas realizadas a los clientes y personal de 

gerencia de la empresa, a través de las cuales se ha obtenido la 

información necesaria para el desenvolvimiento del proyecto, todo esto es 

posible mediante la ayuda de esta investigación donde se obtienen datos 

más confiables y verídicos de hechos observados.  

 

La investigación de campo es aquella que se realiza en el lugar donde se 

presenta el fenómeno observado. (Lourdes Munch, 2009 ) 

 

 

BIBLIOGRÁFICA 

 

El énfasis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta 

el paso final de la elaboración de un informe o propuesta sobre el material 

registrado, ya que se se ha obtenido información de fuentes como son: 

textos, libros, folletos, revistas de marketing, internet y otros documentos 

que son analizados e interpretados para llevar a cabo el proyecto educativo; 

es fundamental porque constituye la tarea inicial 

 

 

“El fundamento de toda investigación es el marco teórico que se obtiene a 

partir de fuentes bibliográficas, por lo que es indispensable hacer una 

relación de todas las fuentes que sirvieron de consulta para realizar el 

estudio.” (Lourdes Munch, 2009 ) 



 
 

 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez analizada la problemática de la empresa para la cual se necesita 

saber si se han realizado campañas publicitarias para cumplir con los 

objetivos planteados, se decide  escoger el tipo de investigación descriptiva 

ya que consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia en un tiempo 

determinado. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos bien 

definidos del fenómeno observado. 

 

El tipo de investigación a desarrollar es: 

- Descriptivo y; 

- Proyecto Factible 

 

DESCRIPTIVO 

 

En conclusión el tipo de investigación descriptivo busca especificar hechos 

reales y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Este se identifica con mi investigación ya que por medio de características 

y rasgos importantes de hechos reales y actuales de la marca Ultratech. 

 

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

(LARA MUÑOZ, 2011, PAG. 50) 

 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

La presente investigación es factible ya que se pretende determinar las 

razones por las cuales la marca Ultratech no es reconocida en el mercado 



 
 

 
 

tecnológico y ayudarla impulsando la marca mediante la creación de una 

campaña publicitaria para su posicionamiento. 

 

La noción de proyecto factible, refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a 

determinados problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son 

viables y permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un 

análisis. (definicion.de, 2013) 

 

 

POBLACIÓN 

 

Se toma como población a varios gerentes de la empresa, y a  clientes fijos 

y potenciales para comprobar si están de acuerdo con los objetivos de este 

proyecto y así destacar la importancia de crear una campaña publicitaria 

para posicionar a la marca y el beneficio que esto conlleva para saber en 

que posición se encuentra frente a la competencia. 

 

Es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan 

una característica determinada o que correspondan a una misma definición 

y a cuyos elementos se le estudiaran sus característica y relaciones” 

(GONZALEZ, 2009) 

 

Para su mejor elaboración se decidió escoger de la siguiente manera: 

Como población se escogen a 250 distribuidoras de periféricos que son 

clientes fijos de la empresa, a  557 pymes que no están en agenda pero se 

piensa abarcar lo más pronto posible, y a 3 gerentes de mayor 

trascendencia dentro de la empresa. 

 



 
 

 
 

Esta investigación tiene como objetivo crear una campaña publicitaria para 

posicionar a la marca Ultratech, logrando que el problema actual se 

solucione.  

 

 

 

Cuadro N°4 

Cuadro de Poblacion 

 

ITEM DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

1 GERENTES 3 2% 

2 CLIENTES 

POTENCIALES 

250 30% 

3 CLIENTES 557 68% 

 TOTAL 810 

 

100% 

 
Fuente: Breldyng s.a 
Elaborado por: Mariuxi Cuichan y  Ericka Tumbaco 
 

 

 

MUESTRA 

 

 

La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidas de ella (estadísticos), se calculan las variables 

estimadas de esas mismas variables para la población. (GONZALEZ, 2009) 

 

 

 



 
 

 
 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

De acuerdo al cálculo de la población finita: 

 

 

N = 250  P= 0,5 

   Q= 0,5 

e = 5%    

     

Confiabilidad = 90%   

Zα/2 = 1,64    

     

 169,096466    

n = 

-----------------  

=    

 1,29888586    

     

n= 130,2    

Cuadro N°5 

Cuadro de Muestra 

ITEM DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

1 GERENTES 3 2% 

2 CLIENTES 

POTENCIALES 

557 80% 

3 CLIENTES 130 18% 

 TOTAL 690 100% 

 
Fuente: Breldyng s.a 
Elaborado por: Mariuxi Cuichan y  Ericka Tumbaco 

 

 



 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación científica es un proceso, término que significa dinámico, 

cambiante y continúo. Este proceso está compuesto por una serie de 

etapas, las cuales se derivan de otras. Por ello al llevar a cabo un estudio 

o investigación, no se pueden omitir etapas. 

 

El trabajo de investigación está proyectado para realizarse por etapas. De 

esta manera la investigación permitió no solo conocer la realidad de 

analízar las marcas de equipos de cómputo ensambladas en Ecuador, por 

lo que se plantearon alternativas de solución válidas. 

 

Para llevar a cabo el procedimiento de esta investigación nos regimos por 

etapas las cuales son: 

- Selección de población 

- Diseño de la muestra 

- Recolección de la información 

- Procesamiento de la investigación 

- Tabulación de repuestas 

- Cuadro estadísticos 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Se establecieron objetivos con los cuales se fomentó el curso de la 

investigación. 

- Interés de las estrategias de marcas y la creación de campaña 

publicitaria para posicionar a la marca en un futuro. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación que se emplean en el presente proyecto 

son: el método científico; en cuanto a las técnicas utilizadas están las 

entrevistas, encuestas, la escala de lickert. 



 
 

 
 

MÉTODO 

 

El método a aplicar en esta investigación es la científica. 

 

De acuerdo con su etimología, la palabra método proviene del griego 

META: al lado. ODOS: camino, En su sentido más amplio, método significa 

el camino más adecuado para lograr un fin. (Lourdes Munch, 2009 ) 

 

TÉCNICAS 

 

Es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utilizan 

como medio para llegar a un cierto fin. 

 

La técnica a implementar en esta investigacion es la encuesta para los 

clientes fijos y potenciales; las preguntas se basaran en interrogantes de la 

investigacion utilizando la escala de licker. La entrevista para tres gerentes 

principales de la empresa con preguntas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista realizada al Ing. Xavier Baquerizo 

Gerente General de la Marca ULTRATECH 

 

1.¿Cuál Ud. cree que sería la influencia de la competencia, sobre la 

marca Ultratech? 

Influye directamente el posicionamiento que ya tiene en el mercado nuestra 

principal competencia Xtratech. 

2.¿Cree Ud. que existe incremento en ventas durante los 2 últimos 

años, con el lanzamiento de nuevas líneas de la marca Ultratech? 

Sin duda alguna ha existido un leve incremento con el lanzamiento de la 

Ultratab, no tanto como se esperaba. 

3.¿Cree Ud. que la marca Ultratech, necesita de inversión de medios 

publicitarios? 

Definitivamente si, es lo que nos hace falta invertir principalmente en los 

medios masivos. 

4.¿En qué medios publicitarios le gustaría estar presente y porque? 

Creo más bien que nuestro producto debe llegar directamente al 

consumidor final, tal vez mediante ferias de tecnología. 

5.¿Estaría dispuesto a invertir en una campaña publicitaria de la 

marca Ultratech? 

Claro que si, creo firmemente en el talento de los jóvenes mercadologos. 



 
 

 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 235 34%

De acuerdo 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 452 66%

Total 687 100%

1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA PARA LA MARCA ULTRATECH 

 

1. ¿Conoce alguna marca de computo a nivel Nacional? 

 

Cuadro N°6 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaboradopor :  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Gráfico N°1 

Reconocimiento de Marcas nacionales 

 

 

Elaborado por:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 

 

Análisis: El 34% de los encuestados respondió que están totalmente de 

acuerdo en conocer alguna marca de equipo de cómputo nacional, mientras 

que el 66% se encuentra en total desacuerdo. 

34%

0%0%66%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

2. ¿Conoce los avances tecnológicos que propone el mercado 

Nacional? 

Cuadro N°7 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Gráfico N°2 

Avances tecnológicos 

 

 

Elaborado:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan  

 

Análisis: El 19% de los encuestados esta totalmente de acuerdo en 

conocer los avances tecnológicos nacional, mientras que el 16% nos revela 

estar de acuerdo, el 20% estan en desacuerdo, y el 45% definitivamente 

estan totalmente desacuerdo en no conocen de ningún avance de 

tecnología en el país. 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 132 19%

De acuerdo 110 16%

Desacuerdo 135 20%

Totalmente desacuerdo 310 45%

Total 687 100%

1

19%

16%

20%

45% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

3. ¿Al adquirir una computadora, busca lo último en tecnología? 

 

Cuadro N°8 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Gráfico N°3 

Adquisición de computadoras 

 

 

Elaborado:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan  

 

Análisis: El 52% de los encuestados nos afirmó estar totalmente de 

acuerdo en buscar lo último en tecnología al momento de adquirir una PC, 

el 31% revela estar de acuerdo, el 13% nos indica estar en desacuerdo, 

mientras que el 4% esta totalmente desacuerdo en que sea su principal 

interés buscar lo último en tecnología. 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 358 52%

De acuerdo 216 31%

Desacuerdo 89 13%

Totalmente desacuerdo 24 4%

Total 687 100%

1

52%
31%

13%
4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

4. ¿Influencia en Ud. El precio al momento de adquirir una PC? 

 

Cuadro N°9 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Gráfico N°4 

Influencia del precio 

 

 

Elaborado:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 

 

Análisis: El 55% de los encuestados nos indica estar totalmente de 

acuerdo en que se fijan en el precio principalmente al momento de adquirir 

una PC, el 7% estan en desacuerdo,mientras que el 38% estan totalmente 

en desacuerdo en fijarse en el precio al comprar una PC. 

 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 380 55%

De acuerdo 0 0%

Desacuerdo 48 7%

Totalmente desacuerdo 259 38%

Total 687 100%

1

55%

0%7%

38% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

5. ¿Influencia en ud. las características técnicas en el momento de         

adquirir una PC? 

Cuadro N°10 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Gráfico N°5 

Influencia de características 

 

Elaborado:  Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan  

 

Análisis: El 59% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo 

en interesarse en las características técnicas al momento de adquirir una 

PC, el 30% esta de acuerdo, el 8% estan en desacuerdo en  ver como 

influencia principal las características, mientras que el 3% en definitiva no 

se inclinan en las características técnicas al comprar una PC. 

 

 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 402 59%

De acuerdo 210 30%

Desacuerdo 55 8%

Totalmente desacuerdo 20 3%

Total 687 100%

1

58%
31%

8%3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

6. ¿Compraría computadoras genéricas en vez de computadoras de 

marca? 

Cuadro N°11 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Gráfico N°6 

Computadoras genericas vs. Computadoras de marca 

 

 

Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Análisis: El 51% de los encuestados estan totalmente de acuerdo en 

comprar computadoras genéricas, el 11% indican estar de acuerdo que  en 

alguna ocasión lo harían, el 9% marcaron un desacuerdo, mientras que el 

29% indican estar totalmente desacuerdo en que no comprarían 

computadoras genéricas. 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 350 51%

De acuerdo 60 11%

Desacuerdo 32 9%

Totalmente desacuerdo 245 29%

Total 687 100%

1

51%

9%
4%

36% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

7. ¿Conoce usted la marca Xtratech en lo que respecta a productos 

de computación? 

 

Cuadro N°12 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

 

Gráfico N°7 

Reconocimiento de marca Xtratech 

 

 

Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 

 
 

Análisis: El 60% de los encuestados estan totalmente de acuerdo en 

conocer la marca xtratech, el 16% manifiestan estar de acuerdo, el 10% 

manifiestan un desacuerdo, mientras que el 14% estan totalmente 

desacuerdo en que no conocen la marca. 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 410 60%

De acuerdo 110 16%

Desacuerdo 70 10%

Totalmente desacuerdo 97 14%

Total 687 100%

1

60%
16%

10%

14%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

8. ¿Usted adquiriría una Computadora Xtratech? 

 

 

Cuadro N°13 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

 

Gráfico N°8 

Adquisición computadora Xtratech 

 

 

Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

 

Análisis: El 66% de los encuestados estan totalmente de acuerdo en que 

si comprarían una PC marca Xtratech, el 32% manifiestan estar de acuerdo, 

mientras que el 2% definitivamente no la comprarían. 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 450 66%

De acuerdo 225 32%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 12 2%

Total 687 100%

1

65%

33%

0%2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

9. ¿Sabía usted que Ultratech es una marca nacional? 

 

Cuadro N°14 

 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

Gráfico N°9 

Ultratech como marca nacional 

 

Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan  

 

Análisis: El 22% de los encuestados estan totalmente de acuerdo en 

conocer a Ultratech como marca Nacional, mientras que el 78% restante se 

encuentra en total desacuerdo con respecto a conocer a Ultratech como 

marca Nacional. 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 153 22%

De acuerdo 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 534 78%

Total 687 100%

1

22%

0%0%

78%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

10. Usted cree que podría tener como opción de compra, un PC Marca 

Ultratech? 

 

Cuadro N°15 

 

Fuente: Clientes reales y potenciales 
Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 
 

 

Gráfico N°10 

Computadora Ultratech como opcion de compra 

 

 

Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 

 

 

Análisis: El 57% de los encuestados estan totalmente de acuerdo en que 

si comprarían una pc marca Ultratech, el 40% manifiestan estar de acuerdo, 

mientras que el 3% definitivamente no la comprarían. 

 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 392 57%

De acuerdo 272 40%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 23 3%

Total 687 100%

1

57%
40%

0%3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La encuestas se las realizó a  los clientes y futuros clientes, en total los 

encuestados fueron 687 dando diversas repuestas para llegar a una misma 

finalidad, el 78% mostro total desacuerdo en conocer a Ultratech como 

marca nacional esto da una razon mas para saber que a la marca le hace 

falta posicionamiento. 

 

Determinando que un 66% de los encuestados afirman estar totalmente de 

acuerdo en adquirir una PC de la marca competente Xtratech , mientras 

que Ultratech refleja una  poca aceptacion dando un porcentaje de 57%; es 

decir en algo esta fallando tiene poca publicidad ya que no es reconocida. 

 

Las mayoría de encuestados un 66% afirma estar totalmente en 

desacuerdo; es decir no conocen que existan marcas nacionales en lo que 

respecta a productos de computación. 

 

Una ves recopilados los datos se procede a determinar por que la marca 

ultratech carece de posicionamiento. 

 

Se enumeran los posibles problemas: 

 

1. La mayor parte de la población no conoce que ya existen marcas 

nacionales de productos de computacion. 

2. Se cuenta con una fuerte competencia que es Xtratech 

3. El mercado nacional acepto no conocer a Ultratech como marca 

nacional. 

 

Se cree necesario crear una campaña de posicionamiento para la marca 

Ultratech. Dando a conocer primeramente a nuestros consumidores que es 



 
 

 
 

una marca nacional y crear una diferenciación en el mercado con respecto 

a Xtratech. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se han implementado los instrumentos de la investigación y 

se procedio a tabular los resultados, en el cual se determina lo siguiente: 

 

Conclusión 

 

1. Los encuestados no conocen que existen marcas nacionales con 

respecto a equipos de computación. 

 

2. No estan lo suficientemente informados acerca de los avances 

tecnológicos que ha tenido nuestro pais. 

 

3. Existen consumidores que aun prefieren comprar equipos genéricos en 

ves de productos de marca. 

 

4. Un gran porcentaje prefiere comprar equipos de la marca competente  

Xtratech. 

 

5. Los consumidores desconocen la marca Ultratech. 

 

 

Recomendación 

 

1. Crear una campaña de posicionamiento dando a conocer a Ultratech 

principalmente como marca nacional. 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta 

 

Crear una campaña publicitaria para posicionar la marca Ultratech en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

El desarrollo de esta propuesta tiene el objetivo de dar solución a la falta 

de posicionamiento que ha sufrido la marca Ultratech; ya que no tiene un 

reconocimiento a nivel nacional, cuando actualmente cuenta con varias 

lìneas de tecnología y sus precios son competitivos en el mercado de pc, 

se propone crear una campaña publicitaria teniendo en cuenta que se 

busca atacar a todos los segmentos de mercado, siendo estos reseller, 

retail y mayoristas. 

 

Es de suma importancia que el gerente general  de la empresa se encuentre 

involucrado en el desarrollo, ya que esto permitirá  el cumplimiento de los 

objetivos planteados a corto plazo para dar solución oportuna al problema. 

 

Fundamentación 

 

Para una buena campaña publicitaria siempre hay que tomar en cuenta 

estrategias tales como: la creatividad, sorpresa, el impacto y redondez del 

concepto. 

 



 
 

 
 

Es por esto que se busca que la marca Ultratech tenga un impacto social, 

con una debida campaña publicitaria, generando asi un incremento en 

ventas y un reconocimiento de la marca. 

 

El enfoque de esta campaña publicitaria es atacar a todos los medios 

posibles, teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con un 

departamento de Marketing que pueda encargarse de estas actividades. 

 

En la actualidad la marca Ultratech no tiene presencia en Internet, pero si 

en algunos medios de comunicación. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una campaña publicitaria, para posicionar a  la marca Ultratech, 

con el fin de mejorar la imagen y tener mayor participación en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-    Establecer las estrategias publicitarias. 

- Diseñar el mensaje para la campaña publicitaria. 

- Elaborar los diseños que se utilizaran en la campaña publicitaria. 

- Determinar el grado de reconocimiento que tiene la marca frente al 

mercado. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Durante la ejecución de esta campaña y la inversión que se realizará se 

espera tener una proyeción en ventas mayores al 5% que los años 

anteriores. 



 
 

 
 

La empresa Breldyng S.A realiza un forecast de manera mensual por lo 

tanto se espera cumplir con las proyecciones financieras para el año 2015. 

 

Para la ejecución de la propuesta se cuenta con el apoyo del CEO de la 

empresa, el jefe de ventas y el personal del Departamento de compras 

quienes estan de acuerdo con la inversión a realizarse y pusieron a 

disposición tanto la información como también los recursos necesarios para 

llevarse a cabo el proyecto. 

 

Se proporcionó  la lista de clientes con los que actualmente se trabaja, con 

su respectiva frecuencia de consumo, todo esto con el fin de generar un 

incremento en posibles clientes. 

 

Por tal motivo, el presento proyecto es totalmente factible para aplicarse, 

contando con el soporte y colaboracion de la empresa Breldyng S.A. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Realizar la siguiente campaña publicitaria, es de suma importancia tanto 

para la empresa Breldyng S.A que busca mayor participación en el 

mercado, como también se pretende que la marca Ultratech sea un aporte 

mas en el mercado tecnológico del Ecuador, ya que se ubica al país con un 

mercado altamente competitivo y con una buena capacidad adquisitiva.  

 

Cabe mencionar que durante el año 2014 latinoamérica mantiene su 

economía de manera estable, al contrario de otros continentes 

considerados potencias mundiales por sus países desarrollados, teniendo  

así un nicho de mercado. 



 
 

 
 

Ecuador justamente se encuentra en uno de los países a nivel de cono 

norte con mayor adquisición a través de  importaciones en partes y piezas 

de equipos electrónicos. 

 

Hay que recalcar que la empresa Breldyng S.A. durante el 2014 tiene como 

objetivo principal, tener mas presencia en negocios corporativos y cuenta 

con una participación en el portal de compra públicas; es justamente aquí 

donde encontramos un nicho importante de mercado, ya que por 

disposiciones gubernamentales, se realizarán compras para continuar con 

el objetivo del Plan del Buen Vivir, teniendo como preferencia las marcas 

nacionales, que oferten en el  INCOP. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA DE LA EMPRESA BRELDYNG S.A. 

 

La empresa Breldyng S.A  se encuentra actualmente ubicada en la : Avda. 

Juan Tanca Marengo, bodegas trasinversa #8. 

 
 

Imagen N° 12 
FOTO FACHADA PRINCIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Breldyng S.A 



 
 

 
 

Imagen N° 13 
MAPA SATÉLITAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google earth.com 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA MARCA 
ULTRATECH. 
 
La empresa Breldyng S.A  no vende al usuario final; es decir esta maneja 

una amplia cartera de reseller y retail que son quienes distribuyen los 

equipos tecnológicos a las diferentes tiendas que venden al por menor al 

usuario final.  

 

MERCADO OBJETIVO 

 
Emprendedores ecuatorianos  dispuestos a invertir en sus negocios de 

tecnología, brindando precios competitivos acorde al mercado, y a las 

necesidades del usuario, ofreciendo tambien una extensa línea de 

productos desde Tablet hasta pcs de escritorio. 

 



 
 

 
 

El nicho de mercado al cual está direccionado Ultratech, es para usuario 

final en las tiendas retail y para el segmento de pymes que son muchas 

veces los reseller. 

En Ecuador, el sector de pymes encontramos alrededor de 700 empresas 

según datos de la superintendencia de compañías al 2012. A nivel de retail 

nos vamos a encontrar alrededor de 20 empresas a nivel nacional de las 

cuales cada una de ellas cuenta con una serie de tiendas ubicadas en 

distintas ciudades del país. 

 

A nivel de retail se busca llegar a cliente como Créditos Económicos, 

Comandato, La Ganga, Almacenes Jaher, Almacenes Japon y Marcimex. 

 

 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

Para lograr el posicionamiento de la marca Ultratech se han implementado 

tres estrategias fundamentales: 

- Estrategia de medios  

- Estrategia de fidelizacion por medio de redes sociales 

- Estrategia de activacion en puntos de ventas. 

 

A  continuacion se describira el proceso de la campaña publicitaria, la cual 

será BTL la misma que se desarrollará en los meses de abril y mayo en 

cuatro fases: 

 

FASE 1: DISEÑO DEL MENSAJE DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 
 
Esta campaña, estará  dirigida al público meta, intentando mostrar todos 

los beneficios como calidad, economía, valor y potencia del producto. 

 



 
 

 
 

El mensaje de la marca Ultratech busca destacar los distintos medios de 

comunicación que se usan actualmente, que son los dispositivos, donde va 

direccionada la campaña brindándole al usuario esa tendencia a 

dispositivos móviles mediante las distintas transiciones que Ultratech ofrece 

como marca en sus variadas líneas. 

 

Eslogan: Como prefieres estar conectado? Ultratech…!! 

 

Dentro de este lema o mensaje el cliente optará a trasladarse al vibrante 

mundo de la tecnología, logrando generar una inclinación a la movilidad, 

por lo cual Ultratech cuenta con distintos dispositivos que ofrece movilidad, 

desempeño y calidad a muy buen precio. 

 

 

FASE 2: SELECCIÓN DE MEDIOS 

 
 
Para poder llegar al público objetivo, se utilizarán periódicos, fan page, 

anuncios en exteriores, activaciones en punto de venta. 

 

Se nececita generar una campaña masiva que abarque el mercado 

Ecuatoriano, con el que podamos resaltar  las características y beneficios 

de la marca Ultratech. 

 
PERIÓDICO 
 
Por ser un medio más accesible y económico, se elegíra diarios como El 

Universo en el cual se colocará los anuncios impresos y las promociones 

establecidas para usuario final. 

 

También se agregará a los cliente principales como Marcimex, Comandato, 

ya que el fin comercial es que el usuario final acceda a las tiendas y 

encuentre los productos. 



 
 

 
 

Se espera realizar estas publicaciones los dias domingos, ya que son días 

donde se tiene audiencia familiar. 

 

Se espera realizar un anuncio en un tercio de página Portada A del diario 

El Universo en la seccion GRAN GUAYAQUIL, por lo cual se cuenta con 

un costo aproximado de $6,433.00  

 

Este servicio durará un mes, específicamente en el back to school que es 

la temporada más alta del año. 

 
 
 

Imagen N°14 
Anuncio en prensa escrita 

 
29,6 cm 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Ericka Tumbaco / Mariuxi Cuichan 

 
 
 
Características del anuncio  
 

Será un anuncio en un tercio de página de Diario el Universo sección Gran 

Guayaquil. 

 

- Mide: 29,6 cm x 5,35 cm 

- Aspecto: Full color 

- Precio: Dias domingos $ 6,433.00  
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Significado de los colores implementados en el anuncio 

 

Se utilizó los colores negro y azul por que se realizó una alianza comercial 

con almacenes Comandato, hay que mencionar que el color azul es 

representativo de dicha empresa por tal se utilizó en este anuncio. 

 

Azul: Refleja confianza, seguridad, autoridad y éxito que ha ofrecido y 

mantenido almacenes Comandato a sus clientes. 

 

Negro: Clásico, autoridad, formalidad y seriedad. Son los distintivos que 

representan a Ultratech con elegancia en sus diseños que reflejan su 

simplicidad y sofisticación. 

 

 

 PUBLICIDAD MÒVIL  

 

Vehículos que exhíban atrás un adhesivo con lámina de viníl 

microperforado que lleve el logotipo del producto. Se espera utilizar  2 

vehículos  que recorran el centro de la ciudad, específicamente en la 

avenida 9 de Octubre que es la más, que es la más transitada. 

 

Imagen N°15 

Publicidad Móvil 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ericka Tumbaco y Mariuxi Cuichan 



 
 

 
 

Característica del adhesivo 

 

Medidas: Parte lateral y trasera del adhesivo en el  vehículo Mide: 1.25 x 

58 cm. 

 

 

Significado de los colores implementados en la publicidad Móvil 

 

Se eligió un auto azul por ser el color represantivo de multinacionales de 

tecnología, que durante el transcurso de los años han logrado obtener éxito 

a nivel empresarial como Intel. 

 

Azul: Autoridad, éxito, confidencia y dignidad. 

 

 

FASE 3: REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 

 

 
Se pretende marcar diferencia en las distintas redes sociales como 

facebook y twitter, con esto se medirá la audiencia con el número de 

seguidores. 

 

En dichas redes se colocarán trivias, juegos online, también se realizará 

sorteos de tablets, laptops y cupones de descuento. Todo esto en línea, se 

aprovechará indicando promociones y nuevos productos, mediante 

publicidad digital en las páginas respectivas. 

 

Se diseñará una página web en la cual los clientes podrán realizar compras 

en linea y verificar el stock actualizado, todo esto mediante su código de 

cliente, de esta forma será más cómodo para las pequeñas y medianas 

empresas. 

 
 



 
 

 
 

Imagen N°16 
Facebook Ultratech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Ericka Tumbaco y Mariuxi Cuichan 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°17 
Twitter de Ultratech 

Elaborado por: Ericka Tumbaco y Mariuxi Cuichan 
 
 
 



 
 

 
 

Imagen N°18 
Página web de Ultratech 

Elaborado por: Ericka Tumbaco y Mariuxi Cuichan 
 

FASE 4: ACTIVACIÓN EN PUNTO DE VENTA 

 

 

Se buscará realizar activaciones en los puntos de venta de los retail. Se 

busca cubrir los fines de semana en los retail que generan mayor afluencia 

de clientes como lo son  Marcimex y Comandato ubicados en la Avenida 9 

de Octubre. 

 

Se contratará un zanquero que labore los domingos durante los meses de 

abril y mayo para que se encargue de entregar volantes e invite a los 

clientes a la tienda ofreciéndoles globos donde se auspicie a Ultratech  

 

Dentro de la tienda se encontrará un animador  y una modelo que estarán 

en una exhibición de computadores Ultratech y estarán entregando premios 

sorpresa a aquellos clientes que tenga compras desde un mouse hasta una 

pc dentro de la tienda. 

 



 
 

 
 

Se entregará cierta cantidad de material publicitaria tanto a las pymes como 

a los retail, en los que indicaran las promociones del mes y los productos 

foco como aio, laptops y desktops. Tales como volantes y bolígrafos. 

 

Imagen N°19 
                                           Volante   
                                            10 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elaborado por: Erika Tumbaco y Mariuxi Cuichan 

 
 
 

Característica del volante 

 

Medidas: 10 x 15 cm./ 600 x800 pixeles 

 

Tipografía: Letra Courier new, se utilizó este tipo de letra por ser similar a 

la forma de escritura de una máquina de escribir y ser  la más legible, 

adicinal que refleja elegancia en el diseño. 

 

Colores: Se utilizaron los colores blanco y gris.  
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- Blanco: Es un color refinado, inmaculado y puro que representa a 

la marca Ultratech como un diseño elegante. 

- Gris: Es un color corporativa que refleja autoridad y respeto hacia la 

empresa Breldyng S.A. 

 

Imagen: Se decidió la imagen de una tablet, por dar a conocer su nuevo 

diseño Ultratab. Al final se colocará la página de facebook para los 

seguidores. 

 

Eslogan: “Como prefieres estar conectado” este mensaje se diseño 

basándose en las tendencias tecnológicas, que dirigen a la movilidad y al 

deseo de los clientes de estar conectados siempre y desde el lugar que 

prefieran. 

Imagen N°20 
Bolígrafo Ultratech 

                                                      12 cm 

 

 

 

Elaborado por: Ericka Tumbaco y Mariuxi Cuichan 

 

FRECUENCIA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 

Se espera realizar esta campaña publicitaria un periodo aproximado de dos 

meses, ingresa dentro del segundo trimestre del año en curso. Los meses 

de abril y mayo son los establecidos ya que so el inicio del back to school. 

 
Se escogieron estos meses ya que se considera una etapa fuerte del año 

en la venta de las pcs. 

La frecuencia en los distintos medios a utilizar serán: 
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- PERIÓDICOS: Se contará con una frecuencia de 4 domingos 

aproximadamente, es decir se tendrá un contrato de un mes. A 

efectuarse durante el mes de abril, de temporada de inicio de clases. 

 
- PUBLICIDAD MÓVIL: Se contará con dos vehículos en los que su 

adhesivo contenga nuestra marca, tendrá un tiempo aproximado de 2 

semanas, durante el mes de abril. Su recorrido será en la Avenida 9 de 

Octubre. 

 
- VOLANTES Y BOLÍRAFOS: La entregará material pubicitario tanto 

para Pymes como para retail, se espera realizarlo durante todo el mes 

de abril, designando a cada cliente una cantidad de 500 volantes más 

200 boligrafos que contengan la marca y las principales promociones. 

 

- ACTIVACIONES: Se brindarán 2 activaciones una en la tienda de 

Marcimex  y otra en la multitienda comandato ambas ubicadas en la 

Avenida 9 de Octubre. Cada activación tendrá una duración aproximada 

de 3 horas y se espera realizarse los dos últimos domingos del mes de 

abril, en el que se cuenta con mayor afluencia de clientes. 

 
 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE RECONOCIMIENTO 
 
 
Durante el mes de abril y mayo del año en curso, es donde se obtendrá 

toda la información necesaria y se evaluará los resultados de la campaña, 

que se habra llevado a cabo durante los meses de abril y mayo. 

 

Por lo tanto se tomará en cuenta la misma encuesta que se utilizó para 

medir el posicionamiento de la marca. Con esto se logrará medir y comparar 

el posicionamiento y otros factores antes y después de la campaña. 



 
 

 
 

Además se analizarán todos los archivos de los clientes que actualmente 

realizan compras con Ultratech  y la 

nueva cartera aperturada después de la campaña. Con esto se podrá 

comparar las ventas y así permitir suficiente retroalimentación para la 

siguiente campaña publicitaria. 

 
 
ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO 
 
 
Como la campaña a ejecutarse es corta, ya que tiene una duración 

aproximada de 2 meses. El presupuesto a ejecutarse es módico pero de 

gran impacto, se buscará darle seguridad y mayor reconocimiento a la 

marca, mediante anuncios y activaciones. Confort y seguridad a los clientes 

mediante las compras en la página web e información mediante las redes 

sociales. 

 
 
 

Cuadro N° 16 
Presupuesto de la campaña publicitaria para la marca Ultratech 

 
 

MEDIO 
NO. VECES A 
UTILIZAR 

MONTO TOTAL POR 
PUBLICIDAD 

 

       

DIARIO EL UNIVERSO 4 DÍAS $6,433.00  

REDES SOCIALES SIEMPRE 
0 (REALIZADO POR SISTEMAS 
DE LA EMPRESA) 

 

PUBLICIDAD MÓVIL 14 DÍAS $400.00  

VOLANTES  8.000 UNIDADES $400.00  

BOLÍGRAFOS 2000 UNIDADES $1,000.00  

ACTIVACIONES 3 PERSONAS 2 DÍAS $450.00  

PREMIOS PARA ACTIVACIÓN 2 DÍAS $200.00  

TOTAL   $8,883.00  

Elaborado por : Ericka Tumbaco y Mariuxi Cuichan 

 



 
 

 
 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la ejecución de la propuesta se han implementado estrategias que 

serán de gran ayuda para el éxito de la campaña publicitaria. El presente 

proyecto Educativo està elaborado por fases, cada una con distintas 

estrategias publicitarias a aplicarse. 

 

Dentro de las técnicas publicitarias a ejecutarse se  incluiran las siguientes 

estrategias: 

 

- Diseño del mensaje 

- Selección de medios (periódicos, publicidad móvil) 

- Redes Sociales y página Web 

- Activaciones en puntos de venta 

 

Todas estas estrategias serán implementadas en un lapso de 2 meses, 

tiempo prudente para lograr ingresar en la mente del consumidor. 

 

VALIDACIÓN 

 

La propuesta planteada tiene una válidez significativa para la sociedad 

ecuatoriana, ya que será un aporte a las empresas de tecnología que 

buscan impulsar la industria nacional. 

 

La empresa Breldyng S.A considera que la propuesta planteada es válida, 

por ser una idea innovadora que va a impulsar y mejorar la imagen de su 

marca, que actualmente cruza por faltra de reconocimiento en el sector 

tecnológico del País. 

 



 
 

 
 

Se considera que la válidez del proyecto se centra en concienciar a los 

consumidores finales a adquirir productos nacionales, siendo esto de igual 

calidad que marcas multinacionales. 

 

ACTIVIDADES 

 

La propuesta planteada en este proyecto va a cumplir el siguiente esquema 

de actividades: 

 

- Informar a los clientes fijos y potenciales de los avances tecnologicos 

que se dan en el país, 

- Incluir la marca Ultratech en ferias tecnológicas. 

- Socializar el esquema de trabajo  con los directivos de la empresa para 

su correcto uso. 

- Difundir los beneficios de la publicidad a los patrocinadores de dicha 

empresa. 

- Llevar a ejecución la propuesta. 

- Integración del personal a través de un evento BTL. 

 

RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

En este proyecto intervienen: 

- Mariuxi Cuichan 

- Ericka Tumbaco 

- El gerente General Xavier Baquerizo 

 

Recursos Materiales 

 

Entre los recursos físicos que se necesitan para la aplicación de la 

propuesta se menciona: 

 



 
 

 
 

- Computadora 

- Internet 

- Pend Driver 

- Cámara fotográfica 

- Impresora 

- Hojas 

- Bolígrafos 

- Photoshop y Publisher 

- Teléfono 

- Muebles de oficina 

- Proyector 

- Pizarron 

 

 

 

ASPECTO LEGAL 
 

Capitulo III 

 

Regulación de la publicidad y su contenido 

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

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

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

 

 

 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: 

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

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada. 

 



 
 

 
 

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

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos 

del crédito. 

 

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

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

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y 

 

 4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.  

 

 

Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en 

los 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. 

 

Código Ecuatoriano de ética y autorregulación publicitaria 

 

Sección 1 

 

Art.1.-Todo anuncio debe ajustarse a las leyes ecuatorianas en 

consecuencia debe de ser decente, honesto y verdadero. 

Art. 2.- Todo anuncio debe ser preparado con sentido de responsabilidad, 

respetando los principios de libre y leal competencia generalmente 

aceptados en el mundo de los negocios y amparados por la constitución y 

leyes de la República. 



 
 

 
 

 

 

Principios generales 

Respetabilidad  

 

Art. 8.- Toda actividad publicitaria debe caracterizarse por el respeto a la 

dignidad de la persona a su intimidad al núcleo familiar, al interés social, a 

las autoridades constituidas a las instituciones y símbolos nacionales.  

 

Art. 9.- Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier ofensa o 

discriminación racial, económica, social, política, religiosa, cultural, de 

nacionalidad o sea desconocer los principios generales consagrados en la 

declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

 

Art. 10.- Los anuncios no deben inducir a actividades criminales o ilegales. 

 

 

Sección 2  

Honestidad 

Art. 11.- Los anuncios no deben contener afirmaciones o presentaciones 

 visuales o auditivas contrarias a los principios de honestidad veracidad  y 

moralidad en que deben inspirarse. 

 

Sección 3  

Miedo, superstición, violencia 

Art.12.- Los anuncios no deben apoyarse en el medio, salvo que haya 

motivo socialmente relevante o plausible. 

Art. 13.- Los anuncios no deben explorar ninguna especie de superstición. 

 

Art.14.- Los anuncios no deben inducir a la violencia.  

 



 
 

 
 

Sección 12 

Derecho de autor y plagio  

Art. 27.- En toda actividad publicitaria serán respetadas los derechos de 

autor en ella involucrados, para lo cual se acogerá a las normas 

establecidas en la legislación pertinente. 

 

Art. 28.- El anuncio no podrá infringir las marcas, apelaciones, temas y 

conceptos de terceros. 

(Código Ecuatoriano de ética y autoregulación publicitaria) 

 

 
 
ASPECTO PSICOLÓGICO 
 

 
La propuesta se fundamenta de manera psicológica ya que la base principal 

parar cautivar a las personas es la publicidad siempre tenemos que tener 

en cuenta, una de las más antiguas teoría o regla AIDA, nacida como simple 

recurso didáctico en cursos de ventas y citada de continuo: 

 

- Atención 

- Interés  

- Deseo 

- Acción  

 

Según esta regla, estos son los 4 pasos básicos para que una campaña 

publicitaria alcance el éxito; esto es, en primer lugar, habría que llamar la 

atención, después despertar el interés por la oferta, seguidamente 

despertar el deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la reacción, u 

ofrecer la posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando, generalmente, 

en la compra. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/AIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo


 
 

 
 

El impacto de la publicidad en las sociedades se estudia desde dos campos 

en la cual se apoyarán en unos valores u otros según las circunstancias.  

 

Uno de ellos estudia cómo la publicidad maneja la interrelación de los 

valores que hay en una sociedad. Y el otro campo es de  transformar  la 

sociedad en una sociedad de consumo. Cuando se habla de publicidad se 

refiere a un todo homogéneo, a la publicidad comercial que hacen las 

empresas.  

 

Existe una estrategia publicitaria con tendencia a mantener o proteger, a 

respetar los valores clásicos del consumidor. Por lo general, los valores de 

una sociedad están en constante cambio pero de manera paulatina para no 

ser rechazado por clientes que no aceptan  estas transformaciones. 

 
 
 
MISIÓN 

 

 

La Misión de la propuesta es concienciar a los directivos de la empresa lo 

importante de crear una campaña publicitaria para ser reconocidos a través 

de la publicidad lo que provocará un mejor posicionamiento en la empresa 

dentro del mercado de la tecnología.  

 

 

VISIÓN 

 
Que la marca Ultratech sea reconocida como marca nacional de equipos 

de cómputo y logre destacarse en su totalidad. 

 

 

POLÍTICA DE LA PROPUESTA 
 



 
 

 
 

 
Esta propuesta se caracteriza por dar a conocer a la marca como líder de 

en tecnología logrando posicionarla en el mercado tecnológico por la 

calidad de sus equipos e innovación, brindando a su clientela equipos con 

un alto performance; para cumplir estos objetivos hay que dar a conocer la 

marca mediante la publicidad, y a la ves informar a todo los clientes de los 

avances que se tiene en la empresa. 

 

 

Todo esto se tiene previsto dar en lapso de un año puesto que el único 

interés como empresa es posicionarse en el mercado tecnológico a nivel 

nacional. 

 

Se toma en cuenta las siguientes políticas a plantear en la propuesta: 

 

- Las modelos  que se contratarán para los stands tienen prohibido 

hablar por celular en horas laborables. 

- Los animadores no deberán utilizar lenguaje grotesco ni entablar 

ninguna relación afectiva dentro se su jornada de trabajo hacia los 

clientes.  

- Las volantes por ningun motivo deberán estar ni razgados ni 

doblados o de alguna u otra forma obstruidos a la vista del 

consumidor. 

- El conductor del vehículo que llevara exhibiendo los adhesivos de la 

marca debe reflejar una imagen pulcra, no poseer infracciones ni 

ningún problema anterior con la ley. 

- Los bolígrafos que se entragarán  a los clientes deberán estar 

envueltas individualmente en  fundas plásticas. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 



 
 

 
 

 

 

El impacto social que de seguro va a provocar con la presencia de este 

proyecto es el cambio que dará a la compañía el saber que si es importante 

invertir en publicidad a lo largo de todo el año ya que así, se logrará un gran 

desarrollo para la empresa y reconocimiento en el mercado nacional. 

 

Otro impacto social es el apoyo que se ha brindado los directivos de la 

empresa,  como egresadas de la Facultad de Filosofía en dar a conocer 

nuevos conocimientos adquiridos durante el lapso de los 4 años de estudio. 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

La creaciòn de la campaña publicitaria se fijó para dar solución a la falta de 

posicionamiento, por lo tanto se determinò utilizar estrategias viables para 

lograr llegar al objetivo propuesto, las cuales de definieron a tráves de fases 

tales como: Diseño del menaje publicitario, selección de medios, redes 

sociales y página web y activaciones en el punto de venta. 

 

Así se logró cumplir con los objetivos planteados de la empresa Breldyng 

S.A, y  aumentar la cartera de clientes y posicionar la marca Ultratech en el 

mercado tecnológico convirtiéndola en líder en el mercado con la mejor 

calidad en piezas y variedad de productos innovadores mediante la 

creación de una campaña publicitaria. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Una ves que se logró alcanzar el objetivo dispuesto de la campaña 

publicitaria se recomienda al Ingeniero General de la Empresa Breldyng 

S.A Xavier Baquerizo seguir aumentando la publicidad en su empresa, 



 
 

 
 

invirtiendo lo necesario para que la imagen de la marca Ultratech siga 

creciendo en la mente del consumidor y así consolidarse en el mercado 

tecnológico; así como también utilizar técnicas en su desarrollo ya que son 

importantes para determinar el crecimiento de toda empresa de éxito. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

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. 

BTL: (Below The Line) es reconocida como la promoción que utiliza 

medios o canales diferentes a los medios masivos. Es una fina  línea 

divisoria la que divide los medios masivos, de los medios directos. Tan fina 

es esa línea que ha dado lugar a muchas y variadas interpretaciones. 

 
Cliente Potencial: Es un consumidor muy particular, pues reúne todas las 

condiciones o aparentemente tiene todas las características para ser un 

cliente, pero aún no lo es.  

 

Competencia: Acción simultanea de varias empresas que se dirigen a un 

mismo mercado y realizan entre sí para presentar sus productos en la forma 

más atractiva y para comercializar a través de los mejores canales y 

mediante las técnicas promocionales más efectivas. 

Campaña publicitaria: Conjunto planificado de una acción publicitaria para 

un objetivo y un periodo definido. 

Demanda: Para un público y un periodo determinado, apreciación del 

potencial de necesidad un concerniente a un bien, un producto o servicio. 



 
 

 
 

Investigación de mercado: Proceso sistemático de recopilación e 

interpretación de hechos de datos que sirven a la dirección de toma 

decisiones que establece política de mercado correcto. 

Mercado: es un conjunto de consumidores reales y potenciales de bienes 

o servicios. 

 

Mercado Potencial: Está constituido por el conjunto de Clientes 

Potenciales, que por alguna razón que es necesario investigar no forman 

parte de nuestro mercado actual (real o efectivo), sin embargo precisada 

las razones es posible actuar sobre ellas e incorporarlo a nuestro mercado. 

Las razones pueden ser por falta de información, disponibilidad y 

accesibilidad geográfica, precio o condiciones de pago (costo total), valor 

percibido o ventajas buscadas, entre otros aspectos.  

 
Oferta: En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado 

en un momento determinado. 

 

Público Real: este público es el que consume un determinado producto. 

Se debe lograr sea fiel al producto o servicio, dándole lo que desea obtener 

y mejorando características del mismo. 
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Anexo No. 1 

Carta de Aprobación del tema de Proyecto Educativo 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo No. 2 

Carta de Aprobación por la especialización 

 

 

  



 
 

 
 

 

Anexo No. 3 

Carta de Aprobación del dueño de la empresa 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Anexo No. 4 

Foto del lugar donde se aplicará el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Anexo No. 5 

Mapa satelital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo No. 6 

Croquis del lugar 
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Anexo No. 7 

Recursos Humanos y Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

 Mariuxi Estefania Cuichan Rea 

 Ericka Tumbaco Choez 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Laptop 

 Impresora  

 Cámara digital 

 Pen drive 

 Calculadora 

 Plumas y Lápices 

 Potoshop y Publisher 

 Cámara Fotografica 

 Pizarrón 

 Proyector 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo No. 8 

Cronograma de actividades de la Propuesta 

 

 

 

 

 

Actividades

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Asistir al

seminario
x x X x X x

Recibir 

tutorías
x x x x x x

Buscar 

información en

libros, web

para el

proyecto

x x x x

Desarrollar 

detalladament

e el proyecto

por capítulos

x x x x x x x x x x x x x x x x

Corregir el

proyecto por

capítulo

x x x x x x x x x x x x

Realizar 

encuesta
x x

Realizar 

entrevista
x x

Corrección 

por parte del

gramatólogo

Imprimir los

borradores del

proyecto

Grabar en Cd

el proyecto

Entregar los

borradores y

Cd a

secretaría

Febrero

Duración

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo No. 9 

Presupuesto de la propuesta  

 

 

 

MEDIO 

NO. VECES A 

UTILIZAR 

MONTO TOTAL POR 

PUBLICIDAD 

      

DIARIO EL UNIVERSO 4 DÍAS $6,433.00 

REDES SOCIALES SIEMPRE 

0 (REALIZADO POR SISTEMAS 

DE LA EMPRESA) 

PUBLICIDAD MÓVIL 14 DÍAS $400.00 

VOLANTES  8.000 UNIDADES $400.00 

BOLÍGRAFOS 2000 UNIDADES $1,000.00 

ACTIVACIONES 3 PERSONAS 2 DÍAS $450.00 

PREMIOS PARA ACTIVACIÓN 2 DÍAS $200.00 

TOTAL   $8,883.00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo No. 10 

Modelo de la entrevista 

 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo No. 11 

Modelo de la encuesta 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 12 

Fotos de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 13 

Fotos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 14 

Foto con la consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Anexo 15 

Control de Asistencia Egresado 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 16 

Asistencia Consultoria 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


