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RESUMEN  

La empresa Mamut Andino se fundó en 1976, empresa ecuatoriana cuya base principal está 

ubicada en Guayaquil, con representación comercial en Quito y bases operativos en los principales 

ciudades del Ecuador. En la actualidad se está analizando la  influencia que produce la falta de 

estrategia comunicacional en la demanda del servicio que oferta la compañía Mamut Andino en el 

mercado de transporte pesado de maquinarias de construcción de la ciudad de Guayaquil en el 

2014. Además Uno de los inconvenientes que puede surgir y afectar, a la empresa, es la falta de 

estrategia comunicacional, ya que esta, beneficia a la compañía, a ser reconocida a nivel nacional 

o internacional, y permita ofrecer sus productos y servicios, para darse a conocer, la calidad y 

precios que tienen, a diferencia de su competencia. También una de las causas es el déficit de la 

publicidad lo que trae como consecuencia que no sea reconocida la empresa dentro del territorio 

nacional, y que además la ausencia de estrategia comunicacional afecta a la demanda del servicio 

hace que falte información corporativa, ya que eso no permite que haya acuerdo entre los 

accionistas, y por lo tanto no hay inversiones para gestiones logísticas, también una causa es que 

no existe el posicionamiento de la empresa esto trae como consecuencia que no sea la única 

empresa, y falta se asistencia de recursos por lo que trae como consecuencia el no tener demanda 

de ingreso. Es muy relevante para empresa ya que su  importancia ayudara a los futuros 

prospectos de Guayaquil  aprovechar de las estrategias que desarrollara  la compañía  y  por 

cuanto le permitirá conocer y aplicar estrategias en su punto de venta, para generar mayores 

ingresos económicos. Es importante la implementación de la campaña comunicacional  para mejor 

el ingreso económico de la compañía, con la participación especial mente de los Administradores, 

que fortalecerán las acciones internos  y externas para el crecimiento de la compañía, gracias al 

asociamiento, monetario y control y seguimiento de las estrategias aplicadas, que fortalecerán las 

acciones internos mancomunadamente para el éxito total de la finalidad de la compañía 

 

 

 

 

 

Estrategias comunicacional 

 

Campaña comunicacional 

 

Servicio y productos de alquiler 
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ABSTRACT 

 

Mamut Andino The company was founded in 1976, Ecuadorian company whose main base is located in 

Guayaquil, Quito representation in commercial and operational bases in the major cities of Ecuador. 

Currently being analyzed the influence caused by lack of communication strategy on demand service 

offered by the company Mamut Andino in the heavy transport market of construction machinery city of 

Guayaquil in 2014. Also One of the drawbacks that can arise and affect the company , is the lack of 

communication strategy , as this benefits the company , to be recognized nationally or internationally, 

and allow to offer their products and services to be known, the quality and prices that , unlike its 

competition. Also one of the reasons is the lack of advertising which results in that the company is not 

recognized within the country , and also the lack of communication strategy affects demand service 

makes corporate information missing , as this does not allow you have shareholders' agreement , and 

therefore no investment for logistical arrangements , also a cause is that there is the positioning of the 

company this results than the single undertaking, and foul is assistance resources what results in not 

having demand for income. It is very important for companies because their importance will help future 

prospects of Guayaquil leverage strategies to develop the company and soon will let you know and 

implement strategies at their point of sale, to generate more income. It is important to implement the 

communication campaign to better the income of the company, with the special participation minds of 

directors , which will strengthen the internal and external actions for the growth of the company, due to 

aliasing , money and control and monitoring implemented strategies that strengthen the internal actions 

together to the overall success of the company in order to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

communication strategy communications campaign Service and rental products 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto trata sobre Estrategia comunicacional en la demanda de 

servicio que oferta la compañía  Mamut Andino  y que Para cumplir con 

este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo en base a una 

planificación inicial por capítulos: 

 

 

Este  trabajo de investigación se justifica porque es indispensable 

encontrar la solución a los problemas que tiene la compañía Mamut 

Andino, la falta de una campaña publicitaria  que ha suscitado en cuanto a 

la demanda del servicio que ofrece la compañía,  y que durante años  no 

se han hecho conocer con todos los clientes públicos y privados, y que 

Las estrategias de promoción son vitales en toda empresa por eso, su 

justificación y hechos permiten cambiar el pensamiento y el criterio de 

quienes se encuentran como  veedores dentro y fuera de la compañía, 

con el objetivo de incrementar la atención al cliente de manera 

satisfactoria y las ventas  de los servicios y de los productos en  alquiler 

de los equipos  Los investigadores, hacen referencia en la siguiente 

investigación científica da algunos parámetros que conducirán  a un orden 

cronológico del desenvolvimiento del mismo. 

 

 

Capítulo I.-Planteamiento del problema, en el cual narramos 

antecedentes, interrogantes, categorización de las Variable 

independiente, La Estrategia comunicacional, Variable dependiente: 

Demanda de servicio que oferta Mamut Andino  que nos sirvieron como 

origen de partida para la realización del mismo. 

 

Capítulo II.-Durante este proceso, encontramos los antecedentes del 

estudio, que sirvieron de solidez a la investigación, en base a un Marco 
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Teórico, dónde  Es muy relevante para empresa ya que su  importancia 

ayudara a los futuros prospectos de Guayaquil  aprovechar de las 

estrategias que desarrollara  la empresa y  por cuanto le permitirá conocer 

y aplicar estrategias en su punto de venta dentro de la compañía Mamut 

Andino, para generar mayores ingresos económicos. 

 

 

Capítulo III.-Indicamos los resultados obtenidos en las encuetas 

realizadas a los clientes y prospectos encuestados, para identificar la 

influencia  que produce la falta de estrategia comunicacional en la 

demanda del servicio que oferta la compañía Mamut Andino en el 

mercado de transporte pesado de maquinarias de construcción de la 

ciudad de Guayaquil en el 2013. 

 

 

Capítulo IV.-La investigación se centra en lo más importante que es la de 

Desarrollar  una campaña comunicacional para posicionar la compañía 

Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil y la justificación para la creación 

de la campaña comunicacional de manera que queda establecida en los 

medios publicitarios y se realice  el posicionamiento de marca Mamut 

Andino en la mente de los consumidores de servicios de alquiler de 

maquinarias pesada,  y así nuestra propuesta sea reconocida a nivel local 

y Nacional. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

La empresa Mamut Andino se fundó en 1976, empresa ecuatoriana cuya 

base principal está ubicada en Guayaquil, con representación comercial 

en Quito y bases operativos en los principales ciudades del Ecuador, en la 

actualidad nos encontramos incursionando en el competitivo mercado 

Peruano, con nuestra campaña Mamut Perú. (Anexo No 1) Oficio 

enviada por la universidad de Guayaquil a Mamut. 

 

 

En Guayaquil queda ubicada en el sector, San Eduardo vía  a la costa   

KM  7 ½ Por 35 años nuestro esfuerzo se han orientado a brindar 

soluciones a la actividades de las empresas, a cubrir sus necesidades  de 

logística  para transporte de carga a granel, pesada, extrapesado y 

sobredimensionada, alquiler  de grúas telescópicas, telehanters y torres 

grúas, explotación integral  de canteras, alquiler de equipos pesados y 

movimiento de tierras. Hemos participados en algunos proyectos y obras 

de interés colectivos, básicamente en los sectores cementeros, 

energéticos, eléctricas, construcción, cervecera transporte, maderero, 

petrolero y minero (Anexo No 3 y 4) mapa Satelital y terrestre. 

 

 

Somos reconocidos por nuestra ventaja y eficiencia a la base de manejar 

grandes volúmenes y complementar nuestro servicio de manera integral, 

adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes.  La base de 
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nuestro desarrollo está sustentada por cuatro pilares corporativos que 

son: 

 

1. Gente: Satisfacer   las necesidades de nuestro clientes. 

2. Equipos: Dan más productividad e imágenes a nuestros clientes. 

3. Compromiso: Estamos comprometidos con nuestro entorno, la 

seguridad, responsabilidad. 

4. Tecnología: Soporte necesario aplicada a nuestra gente y equipo 

que permite tener control de los servicios que ofrecemos a nuestros 

clientes. 

 

 

En 1976 se funda Mamut Andino C.A. compañía que desde ese entonces, 

busca ser líder en la prestación de servicios integrales para el transporte, 

minería, movimiento de tierras, grúas y alquiler de maquinaria pesada; 

nuestras principales líneas de negocio. (MAMUTANDINO, 2011) 

 

 

El éxito y crecimiento de MAMUT se lo debemos a los miles de 

trabajadores que durante estos 35 años han dejado su huella de 

profesionalismo y dedicación, características inherentes a nuestro talento 

humano, quienes definitivamente marcan la diferencia en calidad y 

servicio. Muchos nos conocen como una compañía dedicada al transporte 

y efectivamente lo somos, pero después de 35 años de brindar un servicio 

técnico - especializado nos consideramos una compañía de servicios que 

pretende ser socio estratégico en sus proyectos, convirtiéndonos en 

verdaderos promotores de desarrollo; hoy en el 2011 debemos 

orgullosamente indicar que hemos conseguido metas importantes, pero 

estamos conscientes que debemos seguir creciendo con nuevos retos y 

mayores responsabilidades. Una de esas metas mencionadas es dar 600 

http://www.mamutandino.com/
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empleos directos que representan nuestro mayor logro y esperamos 

seguir aumentando las familias beneficiadas de una compañía que dejó 

de ser únicamente un negocio, sino que es una gran familia. 

 

Imagen No 1 

Logotipo de Mamut Andino 

 

Fuente:  (MamutAndino, 2011) 

 

 

Situación conflicto 

Uno de los inconvenientes que puede surgir y afectar, a la empresa, es la 

falta de estrategia comunicacional, ya que esta, beneficia a la compañía, 

a ser reconocida a nivel nacional y permita ofrecer sus productos y 

servicios, para darse a conocer con la calidad y precios que tienen, a 

diferencia de su competencia. 
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También una de las causas es el déficit de la publicidad lo que trae como 

consecuencia que no sea reconocida la compañía dentro del territorio 

nacional, y que además la ausencia de estrategia comunicacional afecta a 

la demanda del servicio hace que falte información corporativa, ya que 

eso no permite que haya acuerdo entre los accionistas, y por lo tanto no 

hay inversiones para gestiones logísticas, también una causa es que no 

existe el posicionamiento de la compañía esto trae como consecuencia 

que no sea la única compañía, y falta se asistencia de recursos por lo que 

trae como consecuencia el no tener demanda de ingreso. 

 

 

Al analizar la situación problémica de este trabajo de investigación, la 

información archivista será de gran ayuda, ya que podrá comprobar el 

ascenso o decline de la demanda del servicio que se oferta en la 

Compañía Mamut Andino. 

Cuadro No 1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Déficit de la publicidad   Que no sea reconocida la empresa dentro 

del territorio nacional.   

Ausencia de estrategia 

comunicacional  

Afecta a la demanda de Servicio 

Falta de información corporativa  No permite que haya acuerdos entre los 

accionistas, y por lo tanto no hay inversión 

para gestiones logísticas. 

Falta de Posicionamiento de la 

compañía  Mamut Andino. 

Hace que no sea la única la compañía en 

Guayaquil. 

Falta de asistencia de Recursos  No tener demanda de ingreso 

Fuente: Mamut Andino 
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Empresarial 

Área:   Publicidad 

Aspectos:  Estrategia comunicacional, Posicionamiento de la  

   compañía, demanda de servicio  

Tema:  Estrategia comunicacional en la demanda de servicio 

   que oferta Mamut Andino. 

Propuesta:  Desarrollar  una campaña comunicacional para  

   posicionar la compañía Mamut Andino en la ciudad de 

   Guayaquil.   

 

 

Formulación del problema  

 

¿Qué influencia produce la falta de estrategia comunicacional en la 

demanda del servicio que oferta la compañía Mamut Andino en el 

mercado de transporte pesado de maquinarias de construcción de la 

ciudad de Guayaquil en el 2013?  

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos que tomaremos en cuenta para la evaluación del problema 

se relacionan a los siguientes puntos de vista. 

 

Delimitado 

 

Necesidad de la creación y desarrollo de  una campaña comunicacional 

para posicionar la compañía Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil, 

para que inicie en el año 2014 
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Claro 

 

La propuesta responde a la problemática de la influencia que  produce la 

falta de estrategia comunicacional en la demanda del servicio que oferta 

la compañía Mamut Andino en el mercado de transporte pesado de 

maquinarias de construcción de la ciudad de Guayaquil en el 2014.  

 

Evidente 

 

La propuesta apunta a mejorar el posicionamiento de la compañía  Mamut 

Andino en el mercado de trasporte pesado, para de esta forma brindar un 

mejor servicio al cliente y generar mayores ingresos económicos para la 

compañía. 

 

Concreto 

 

La propuesta responde a mejorar el ingreso de la familia de Mamut andino 

y así los 600 trabajadores se beneficien de esta  propuesta que se está  

desarrollando. 

 

Relevante 

 

Es muy relevante para compañía ya que su  importancia ayudara a los 

futuros prospectos de Guayaquil  aprovechar de las estrategias que 

desarrollara  la empresa y  por cuanto le permitirá conocer y aplicar 

estrategias en su punto de venta, para generar mayores ingresos 

económicos. 
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Original 

 

El presente trabajo es original porque es de autoría de cruz Zambrano 

Eddy Roberto, y Moreno Toral  Jorge Wilman, el cual ha sido realizado 

mediante exhaustiva investigación del problema que aquí se ha 

planteado. Y en la compañía Mamut Andino, no se ha realizado ningún 

trabajo parecido o similar a él. 

 

Factible 

 

Es factible esta solución porque es un establecimiento con amplia 

infraestructura y el público tiene una visión completa aun desde el exterior 

de la empresa, lo que nos garantiza que cualquier estrategia 

comunicacional que se aplicara y permitirá el posicionamiento de la 

misma esto hará que se aplique correctamente, y se creará un impacto 

positivo en los clientes que la visiten y pidan el servicio que brinda Mamut 

Andino 

 

Justificación e Importancia 

 

Se busca incrementar la demanda de servicio a su vez, un mecanismo, 

por el cual se puede precisar y calificar la demanda que la sociedad: civil y 

las empresas que requieren de los equipos que se ofertan  

 

Conveniencia 

 

Este  trabajo de investigación se justifica porque es indispensable 

encontrar solución a los problemas que por falta de campaña publicitaria 

suscitado en cuanto a la demanda del servicio que ofrece la compañía, 

que durante años se encuentran inmersos en la gestión administrativa, 

debido a la poca participación de las personas ordenan la compañía y 
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especial mente de las encargadas del marketing publicitario y por la 

existencia de la creencia que la publicidad es un gasto y no una inversión. 

 

Relevancia Social 

 

Las estrategias comunicacional son vitales en toda compañía por eso, la 

justificación  de hechos permiten cambiar el pensamiento y el criterio de 

quienes se encuentran veedores dentro y fuera de la compañía, con el 

objetivo de incrementar la atención al cliente de manera satisfactoria y las 

ventas de los productos o alquiler de los equipos y maquinarias pesadas. 

 

Implicaciones prácticas 

 

El talento humano encargado de la propaganda juega un papel 

protagónico en el desarrollo actual y, futuro de la compañía, pues es el 

activo prometedor y el que más otorga mayor   vitalidad a la organización, 

ya que a través de él, es que se puede implementar, reacomodar, adaptar 

cualquier cambio fundamental que aspire a un posicionamiento de elite 

dentro del mercado nacional. 

 

 

Debido a la competencia organizacional por el aumento de compañías de 

similar distribución en la ciudad de Guayaquil, se hace indispensable a 

que el equipo técnico operativamente haga posible la realidad de la visión 

y misión de la compañía  Mamut  Andino, mostrando un óptimo 

desempeño.   

 

Valor teórico  

 

A través de un diagnóstico de la realidad existente, se propone la 

elaboración de una campaña comunicacional definiendo las competencias 
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requerida para una campaña publicitaria con el propósito de brindar un 

servicio de calidad y mantener la compañía Mamut Andino en un sitio 

preferencial de la sociedad. 

 

 

Es indispensable, toda vez que es la primera ocasión que se elabora una 

campaña comunicacional, en el que será beneficiada directa o 

indirectamente toda la comunidad guayaquileña, especialmente, los que 

requieren el tipo de servicio que brinda la compañía, los directivos, porque 

tendrán una herramienta necesaria como guía en su gestión. 

 

 

Optimizando resultados en fin de los objetivos establecidos, al personal 

administrativo, para saber lo que les compite hacer y a su vez sea ente de 

optimización de recursos, una mejor integración con su equipo de trabajo 

y se crea la forma de cómo darle pasó a que se actué el uso del talento 

de cada miembro en su crecimiento personal. 

 

 

Utilidad Metodológica 

 

Se busca incrementar la demanda del servicio a su vez, un mecanismo, 

por el cual se puede precisar y calificar la demanda que la sociedad civil y 

las empresas, compañías que requieren de los equipos que se ofertan. El 

personal de Marketing y publicidad, parte más indispensable de la 

compañía porque toda acción encaminada a mejorar las estrategias 

comunicacional  impactara positivamente, en toda la organización. 

 

 

En sí, con el desarrollo de la campaña comunicacional se superaran las 

inconvenientes existentes entre la oferta y la demanda, ya que la 
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prestación de servicios y ventas de equipos elaboran su índice y lograran 

el posicionamiento de la compañía en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Importancia  

 

Es importante la implementación de la campaña comunicacional  para 

mejorar el ingreso económico de la compañía, con la participación 

especial mente de los gerentes generales, que fortalecerán las acciones 

internos  y externas para el crecimiento de la compañía, gracias al 

asociamiento, monetario y control y seguimiento de las estrategias 

aplicadas, que fortalecerán las acciones internos mancomunadamente 

para el éxito total de la finalidad de la compañía. 

 

Es importante que el desempeño del personal, en general, de la 

compañía se eficiente y eficaz, que hagan crecer la compañía, que la 

amen y  se comprometa con ella, para lo cual cada miembro que la labore  

en la compañía, debe conocer perfectamente sus funciones. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la  estrategia comunicacional en la demanda de 

servicio que oferta Mamut Andino mediante una investigación de campo 

para el desarrollo de una campaña comunicacional para posicionar la 

compañía Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil,  durante el 2013 
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Objetivo Específicos 

 

1. Analizar la gestión comunicacional de la compañía.  

2. Determinar los factores que han producido estancamiento en la 

promoción de los productos y equipos que oferta Mamut Andino.  

3. Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una estrategia comunicacional a partir de los resultados 

determinados.  

4. Diseñar y elaborar una estrategia comunicacional para la compañía 

Mamut Andino.  

 

 

Hipótesis y Variable 

 

Formulación de la Hipótesis 

 

La estrategia comunicacional influye en  la demanda de servicio que 

oferta Mamut Andino 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente 

 

La estrategia comunicacional 

 

Variable dependiente 

 

Demanda de servicio que oferta Mamut Andino   
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es marketing? 

2. ¿Qué es publicidad?  

3. ¿Qué es servicio? 

4. ¿Qué es cliente? 

5. ¿Cuál es la importancia de clientes? 

6. ¿Qué es estrategia? 

7. ¿Qué es una estrategia Publicitaria? 

8. ¿Estructura básica de la estrategia publicitaria? 

9. ¿Cuáles son los tipos de estrategias publicitarias? 

10. ¿Qué significa campaña comunicacional? 

11. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en una comunicación? 

12. ¿Qué es  una campaña de comunicación? 

13. ¿Qué es  una estrategia de comunicación? 

14. ¿Qué son las relaciones públicas? 

15. ¿Cuál es el alcance de las relaciones públicas? 

16. ¿Cuáles son los canales de comunicación para las relaciones 

Públicas? 

17. ¿En qué consiste el material POP? 

18. ¿Qué es una Volante? 

19. ¿Qué es un Afiche? 

20. ¿Cuáles son los medios publicitarios más usados? 

21. ¿Qué es posicionamiento? 

22.  ¿Cuál es la estrategia de posicionamiento? 

23. ¿Qué es un afiche 

24. ¿Qué es una valla publicitaria? 
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Diseño metodológico 

 

El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un 

procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el 

valor de verdad de ciertos enunciados. El vocablo método, proviene de las 

raíces: meta que significa meta, e idos que significa Vía. Por lo tanto es la 

vía para llegar a la meta. 

 

Método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es el 

procedimiento para lograr los objetivos. Metodología es el estudio del 

método. Para realizar la investigación, elaboración y ejecución de este 

proyecto educativo, la metodología escogida estuvo en marcada dentro 

de la modalidad cuantitativa y cualitativa, ya que con las características  

del problema y objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, 

apoyado por una investigación de campo y bibliográfico. 

 

 

Una vez delimitados los objetivos de la investigación, hay que dar un paso 

más  y ver cómo organizar el conjunto de operaciones básicas que 

permitan llevar adelante el proceso de investigación. En la metodología de 

la investigación, es aquí donde vamos  aplicar, el término que sirve para 

designar el uso de las variables cualitativa y cuantitativa. (Ezequiel, 2006) 

 

 

Variable cualitativa 

 

Son aquellas que se describen mediante palabras y dan origen a los 

atributos, son características, propiedades que pueden catalogarse, así 

por ejemplo estado civil, profesión, nacionalidad, sexo etc.  (Hidalgo, 

2010) 
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Este tipo de variable se los puede utilizar en las preguntas de la entrevista 

al gerente o a los administrativos de mamut Andino ya que consigo nos 

trae datos que serán muy bien apreciados en el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Variable cuantitativa 

 

La variable es una característica o fenómeno que puede tomar diferentes 

valores en los diferentes elementos o componentes de un conjunto, es 

toda magnitud que está sujeta a cambio, conjuntamente las variables son 

representadas por la ultima letra del alfabeto u, v, y, z, las que pueden 

adoptar un conjunto de valores. Las variables cuantitativas son aquellas 

que miden atributos, características o propiedades etc. Es decir pueden 

medir su magnitud así por ejemplo número de accidentes, edad peso, 

estatura, las ventas de un comercial o negocio, los datos de las 

encuestas, que se utilizaran en la compañía a los trabajadores de Mamut 

Andino  (Hidalgo, 2010) 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia (PACHECO, 2005) 

 

Este tipo de investigación nos ayudara a realizar la investigación en el 

lugar donde se producen los hechos y se realizara observaciones para  
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poder desarrollar las preguntas que nos servirá para aplicar la encuesta y 

la entrevista  

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Constituye la investigación de problemas determinados con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su acontecimiento, producido por la 

utilización de fuentes primarias en el caso documentos y secundarias en 

el caso de libros, revistas, periódicos, y otras publicaciones.  (PACHECO, 

2005) 

 

 

En la investigación bibliográfica nos ayudara con la búsqueda de 

información para desarrollar el tema y la propuesta que se aplicará 

durante la investigación, ya que podremos regirnos de texto, y de base de 

datos de la compañía Mamut Andino, de datos primarios y secundarios  

de internet, de revistas, fuentes de textos,  tesis que se rijan al tema de lo 

estudiado.  

 

 

Tipo de Investigación 

 

En este proyecto vamos a utilizar dos tipos de investigación como es la 

descriptiva y la explicativa, con la investigación descriptiva se 

determinaran las  Estrategia comunicacional para que se dé la demanda 

del servicio que oferta Mamut Andino 
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Investigación descriptiva 

 

Investigación descriptiva “tradicionalmente se define la palabra describir 

como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o 

cosas.”; y agrega  “Se deben  describir aspectos más características, 

distintivos y particulares de estas personas, situaciones  o cosas, o sea, 

aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás 

“. De acuerdo con este autor, una de las funciones  principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar  las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detalladas de las partes, categorías o clases de dicho objeto. (Cerda, 

1997) 

 

 

La investigación es ciencia sociales se ocupa de la descripción de las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes, de 

los hechos y fenómenos que se producen en la sociedad y su 

interrelación.  Se produce un conocimiento de mayor profundidad que el 

exploratorio. Este la define el estudio descriptivo, cuyo propósito es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. 

“La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea”. (Investigación_descriptiva, 2012) 

 

 

Establecer comportamientos concretos, descubrir y comprobar las 

posibles asociaciones de la variable de investigación. El estudio 

descriptivo identifica característica del universo de investigador señala 

formas de conductas y actitudes del universo investigado, establece 

comportamiento concretos y descubre y comprueba la asociación entre 
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variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados. 

Investigador señala el tipo descripción que se propone realizar. 

 

 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección 

de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. 

También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros 

investigadores. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la 

recolección de información y la información obtenida es sometida a un 

proceso de recolección, tabulación y análisis estadístico. 

 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa es, para muchos expertos, el ideal y nivel 

culmen de la investigación no experimental, el modelo de investigación 

“No experimental” por antonomasia. Y tiene como fundamento la prueba 

de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o el 

contraste de leyes o principios científicos. Cuando, en una investigación, 

el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, 

los hechos, los fenómenos o las situaciones, a estas investigaciones se 

les denominan explicativos. (Bernal, 2006) 

 
 

Además la investigación explicativa es aquella que determina la relación 

entre causa y efecto, entre antecedente y consecuente de hechos y 

fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación las hipótesis 

como la estrategia comunicacional incide en  la demanda de servicio que 

oferta Mamut Andino, se encuentran con la intervención de dos o más 

variables. De la investigación que será la Variable independiente es  La 
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estrategia comunicacional. Y Variable dependiente es la demanda de 

servicio que oferta Mamut Andino 

 

 

Métodos 

 

Los métodos teóricos cumplen una función gnoseológico importante, ya 

que nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados .Así pues, al utilizarse en la construcción y desarrollo de las 

teorías, crean las condiciones para ir más allá de las características 

fenoménicas y superficiales de la realidad, explicar los hechos y 

profundizar en las relaciones esenciales y cualidades fundamentales de 

los procesos no observables directamente. (Peréz, Garcia batista, 

Nocedo Irma, Garcia Inza, 2009) 

 

 

Método Deductivo 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teorema, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada valides, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares. (Bernal C. A., 2010) 

 

 

Método Estadístico 

 

Consiste en una secuencia de procedimiento para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 
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varias consecuencias verificables deducida de la hipótesis general de la 

investigación. 

 

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión. (Reynaga, 2014) 

El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas  

 

En este tema se escogen las técnicas más adecuadas para recolectar 

datos  y verificar las hipótesis empíricas planteadas. Las técnicas  

adecuadas para recolectar información y probar las hipótesis serian la 

observación directa no participante, el cuestionario y el análisis 

documental. En segundo lugar, se mencionan los instrumentos de 

investigación correspondiente a cada técnica. (Naupas, Mejia, Nova, 

Villagomez, 2013) 

Recolección (medición) 

 Recuento (computo) 

 Presentación 

 Descripción 

 Análisis 
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Encuesta 

 

La encuesta es otro tipo de técnica para recolección de datos. Se utiliza 

para conocer características de un conjunto o grupo de personas en una 

determinada situación. Intenta conocer la incidencia, distribución y 

relaciones entre diversos aspectos o características que conforman a ese 

conjunto, como actitudes, variables demográficas, características de 

personalidad o atributos de las personas, creencias, opiniones, 

afiliaciones, modos de comportarse, intereses y motivaciones entre otras. 

(Valarino, Yáber, & Cemborain, 2010) 

 

 

Utilizaremos la encuesta para obtener información con el propósito de 

estudiar el problema de investigación. Realizaremos las encuestas que 

serán dirigidos  a los empleados Mamut Andino para determinar la 

influencia de la  estrategia comunicacional en la demanda de servicio que 

oferta Mamut Andino mediante una investigación de campo para el 

desarrollo de una campaña comunicacional para posicionar la compañía 

Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil. (Anexo No 6) Encuesta 

modelo 

 

Entrevista 

 

La entrevista se aplica de forma individual y pretende obtener información 

sobre las actitudes, creencias, experiencias, etc., que condicionan la 

forma de percibir el entorno del individuo entrevistado.  De esta forma se 

analizan tanto sus aspectos estrictamente personales, cómo aquellas 

influencias externas que la sociedad tiene sobre él (normas sociales, 

costumbres, modas… que hacen que se comporte de forma diferente a 

cómo él le gustaría). 
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La entrevista puede tener dos enfoques: por una parte, la entrevista 

centrada sobre el problema, en que el tema a tratar se va fraccionando 

con el fin de llegar a las cuestiones que permiten explorar el 

comportamiento del individuo; por tanto, el entrevistador tiene un papel 

activo con el fin de que la conversación no se desvié del tema. Por otra 

parte, la entrevista centrada sobre la persona: en este caso, la entrevista 

se centra en la experiencias vividas por el individuo entrevistado, con el fin 

de analizar su comportamiento; se trata de entrevistas más abiertas, en 

que lo importante no es el tema en sí, sino como el individuo es 

consciente de su propia experiencia con respecto al tema. Entrevista 

Modelo ver el (Anexo No 5)  (Sanz, 2010)  

 

Cuadro No 2 

Población de los directivos dela compañía  Mamut Andino 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Directivos 12 
     42.85% 

 

2  Administrativo 8 28.57% 

3 Jefe de asociación y propaganda 2 7.14% 

4 Recursos humanos 6 21.42% 

 Total 28 100% 
Fuente: Mamut Andino 
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

Para tomar una muestra de la entrevista a los directivos de la compañía 

Mamut Andino solo vamos a escoger al azar a tres de ellos que son 1 

directivos, un administrativo, Un jefe de propaganda. Que serán tres de 

los directivos que representan a la compañía. 
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Escala de Likert 

 

Este Método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se 

trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones y juicios, ante 

los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta 

cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le 

asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 

respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las 

opciones de respuesta o categorías pueden colocarse de manera 

horizontal o en forma vertical: 

 

Debe recordarse que a cada una de ellas se le asigna un valor numérico y 

solo puede marcarse una respuesta. Se considera un dato inválido si se 

marcan dos o más opciones. (Hernández Sampieri, 2010, pág. 245)  

 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

 

Población y la muestra 

 

Población 

 

La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se les estudiara sus características 

y relaciones. Es definida por el investigador y puede estar integrada por 
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personas o por unidades diferentes a personas como viviendas, ventanas, 

tornillos, pacientes de pediatría entre otros. (Lerma González, 2009). 

 

 

Esta definición nos llevara a realizar la investigación y recolección  de la 

información de los datos de la población de la compañía  Mamut Andino la 

cual la tomaremos de la base de los clientes. 

 

Cuadro No 3 

Población de los proyectos  que hay a nivel nacional 

POBLACIÓN DE PROYECTOS 
1  GUAYAQUIL 2.350.915 

2  
QUITO 2.239.191 

3  
CUENCA 505.585 

4  
SANTO DOMINGO 368.013 

5  
AMBATO 329.856 

6  
PORTOVIEJO 280.029 

7  
MACHALA 245.972 

8  
DURAN 235.769 

9  
MANTA 226.477 

10  
RIOBAMBA 225.741 

11  
LOJA 214.855 

12  
ESMERALDAS 189.504 

13  
IBARRA 181.175 

14  
QUEVEDO 173.575 

15  
MILAGRO 166.634 

16  
BABAHOYO 153.776 

17  
SANTA ELENA 144.076 

18  
CHONE 126.491 

19  
DAULE 120.326 

20  
LAGO AGRIO 91.744 

                        Fuente: Mamut Andino 
                        Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge 
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Cuadro No 4 

Cuadro de población de los clientes de la compañía 
Mamut Andino 

 
 

ITEM 
 

DETALLES 
 

FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

   
1 

Población de proyectos de la ciudad 
de Guayaquil  

2.350.915 100.00% 

 
 

 
TOTAL 

 100.00% 

Fuente: Mamut Andino 
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

 
Muestra 

 
Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

 

Pasos en la selección de una muestra 

 

Siguiendo el esquema DE KINNEAR Y TAYLOR, los siguientes son los 

pasos para definir una muestra: 

 

a. Definir la población. 

b. Identificar el marco muestral. 

c. Determinar el tamaño de la muestra. 

d. Elegir un procedimiento de muestreo. 

e. Seleccionar la muestra. (KINNEAR, 1993) 

 

Tamaño de la muestra 

 

Es el  número absoluto de unidades muestrales seleccionadas del 

universo, para calcular el tamaño de la muestra se toman en cuenta los 

siguientes términos que integran la fórmula correspondiente (Pacheco, 

2005). 
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PQ*N 

n= 

(N-1)       E2        + PQ 

K2 

Simbología 

 

n = tamaño de la muestra 

PQ = constante de varianza poblacional (0.25) 

N = tamaño de la población  

E = error máximo admisible: 1% = 0.01, 2% = 0.02, 3% = 0.03, 4% = 

 0.04, 5% = 0.05, 6% = 0.06, 7% = 0.07, 8% = 0.08, 9% = 0.09, 10% = 0.1. 

K = coeficiente de corrección de error  (Moran, 2010) 

 

Fórmula 

 

Con ayuda de esta  fórmula procedemos a reemplazar las letras por los 

números o valores que indican dicha simbología, logrando así encontrar la 

muestra para ser encuestada. 

 

                    PQ*N 

n=  ------------------------------------ 

(N-1)        E²        + PQ 

                          K2 

 

               (0.25) (2.350.915) 

n=  --------------------------------------- 

            (2,350,914)   0.05 ²      + 0.25 

                                    22 

 

                          587,728.75 

n=  ------------------------------------------ 

              (2,350,914)(0.000625) + 0.25 

 

                       587,728.75 

n=  ---------------------------------- 

                1,469.2125 + 0.25 
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                     587,728.75 

n=  ---------------------------- 

               1,469.57125 

 

n = 399.93 

 

 

Se tomará como muestra 400 prospectos de proyectos a quienes se les 

realizará la encuesta. Tomamos como error admisible el 5% equivalente al 

0.05 en la fórmula del cálculo de la muestra; ya que la población a 

encuestar es  pequeña y nos queremos enfocar en la ciudad de 

Guayaquil. 

Cuadro No 5 

Cuadro de muestra de los prospectos de proyectos de la empresa 
Mamut Andino 

  
 

ITEM 
 

DETALLES 
 

FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

   
1 

Población de proyectos de la 
ciudad de Guayaquil que se 
encuestaran  

400 100.% 

 
2 

Población de los directivos de la 
empresa Mamut Andino que 
serán entrevistados 
 

28 100.% 

 
 

 
TOTAL 

 100.% 

Fuente: Mamut Andino 
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del estudio 
 
 
Después de haber investigado e indagado todas las interrogantes en las 

fuentes bibliográficas pertinentes, se ha comprobado el Tema Estrategia 

comunicacional en la demanda de servicio que oferta Mamut Andino. Y la 

Propuesta desarrollar  una campaña comunicacional para posicionar la 

compañía Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Este proyecto es creado en el año 2013 y es elaborado por  el sr. Cruz 

Zambrano Eddy Roberto y el sr. Moreno Toral  Jorge Wilman,  el  análisis 

que se ha realizado es uno de los inconvenientes que  surge y afecta, a la 

compañía, es la falta de estrategia comunicacional, ya que esta, beneficia 

a la compañía, a ser reconocida a nivel nacional o internacional, y permita 

ofrecer sus productos y servicios, para darse a conocer, la calidad y 

precios que tienen, a diferencia de su competencia. 

 

 

Investigando en  los  archivos  existentes de la  Facultad  de Filosofía 

Letras, y Ciencias  de  la  Educación de  la  Universidad  de  Guayaquil, 

especialización: Mercadotecnia y Publicidad, no se encuentran proyectos 

de licenciatura con el tema: Estrategia comunicacional en la demanda de 

servicio que oferta Mamut Andino. Luego de revisar exhaustivamente 

dicho trabajo se concluye en que el tema y propuesta planteada, No 

existe en ninguna otra tesis por lo que se hace original el tema de La 

compañía Mamut Andino, sus mayores beneficiados serán los clientes. 
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Fundamentación Teórica 

 
Para elaborar metodológicamente el marco teórico, es importante tener 

presente que la ciencia se atribuye a través de las redes  de relaciones 

conceptuales, y que del concepto adquirir significado precisamente dentro 

de dichas redes 

 

 

El Marketing 

 

Define al marketing o mercadotecnia, como “el proceso social y 

administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. (KOTLER, 2006) 

 

Para otros autores el marketing es también un proceso que comprende la 

identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la 

formulación de objetivos orientados al consumidor, la construcción de 

estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con 

el consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar 

beneficios. 

 

Imagen No 1 

 

Fuente: (www.google.com.ec/imgres?q=marketing&hl=es-) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
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Importancia del marketing 

 

“La importancia del marketing en su conjunto, se ha hecho más y más 

patente a medida que ha continuado el aumento del nivel económico por 

encima de la mera subsistencia que era característico a la época anterior 

de la primera guerra mundial”. (Rivera, 2009) 

 

 

Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 

correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de 

recesión o depresión, pronto se da uno cuenta que existe un 

aminoramiento en la actividad del marketing que obliga a disminuir la 

producción. Se hace evidente que en nuestra economía "nada ocurre 

hasta que alguien vende algo" y hay urgente necesidad de un marketing 

cada vez mayor y no de mayor producción. 

 

Como hemos visto toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea 

grande o pequeña requieren "mercadear" sus productos o servicios. No 

hay excepción. No es posible que se tenga éxito en una actividad 

comercial sin Mercadeo. 

Imagen No 2 

Importancia del Marketing 

 

Fuente: (www.google.com.ec/imgres?q=importancia) 

http://www.monografias.com/trabajos5/priguemu/priguemu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.google.com.ec/imgres?q=importancia
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Diez verdades que ningún comerciante o profesional debe olvidar 

que son: 

 El Mercado está cambiando constantemente. 

 La Gente olvida muy rápidamente. 

 La Competencia no está dormida. 

 El Mercadeo establece una posición para la empresa. 

 El Mercadeo es esencial para sobrevivir y crecer. 

 El Mercadeo le ayuda a mantener sus clientes. 

 El Mercadeo incrementa la motivación interna. 

 El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dormida. 

 El Mercadeo permite a los negocios seguir operando. 

 Todo empresario invierte dinero que no quiere perder 

 

Publicidad 

 

El propósito de la publicidad es estimular a alguien a comprar algo. 

Muchas profesiones del marketing objetarán como demasiado simplista, 

pero cuando llega el  momento de la confrontación decisiva reconocerán, 

a regañadientes, que las compañías aportan dinero para la publicidad 

porque confían influir   sobre las decisiones de compra de un cliente. En la 

mayor parte de las compañías la publicidad se usa en forma conjunta con 

otras técnicas de marketing. Es otra herramienta una muy poderosa en el 

arsenal del gerente de marketing. 

 

¿Cuándo recurrir a la publicidad?  La famosa repuesta de Fairfaz Cone a 

esa pregunta es “publicidad es lo que usted hace cuando no puede ver a 

alguien”.  El señor Cone quiso decir que la publicidad es un sustituto de 

una entrevista directa con un posible cliente. No es tan efectiva como el 

contacto personal, pero ninguna campaña que confíen en crecer puede 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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atender en personas a todos sus posibles clientes. Publicidad proporción 

una solución volumen. Por ejemplo. Un anuncio en televisión para un 

enjuague bucal llega a ser visto hasta por unos cuarenta millones de 

espectadores con mal aliento. El anuncio de un tintóreo distribuido en 

forma de volante en un vecindario quizás sea leído por varios miles de 

personas con ropa sucia. 

 

La publicidad siempre realiza el trabajo de venta ya, pesar de los avisos 

sobre sus efectos insidiosos, desde luego que no puede obligar a las 

personas a comprar cosas que no quieran comprar. Lo que si hace la 

publicidad es influir mediante sugerencias que señalen los beneficios.   

(Galofalo, 2010) 

 

Que es servicio 

 

Un producto o servicio es algo que tiene valor para alguien.  

Algo es un término que puede incluir cualquier cosa ofrecida para su 

atención, adquisición o consumo: ideas, bienes, servicios, lugares, 

organizaciones, personalidades. Que tiene valor es una expresión que 

significa que lo ofrecido puede satisfacer una necesidad o deseo, llenar 

un requerimiento o proporcionar un beneficio. Para alguien es una 

declaración que establece que algunas personas estarán dispuestas a 

conseguir lo que se ofrece, es decir, estarán dispuestas a realizar un 

intercambio. 

 

 

Esta descripción no reconoce diferencias entre productos y servicios, por 

lo que pudiera parecer que distinguirlos no tiene implicaciones 

estratégicas para la empresa. De hecho, Theodore Levitt declara que 'No 
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existen Industrias de Servicio; existen sólo industrias cuyos componentes 

de servicio son mayores o menores que los de otras industrias'. La 

definición tradicional de servicio parece confirmarlo: un servicio es 

cualquier acto o desempeño que una persona puede ofrecer a otra, que 

es esencialmente intangible y que no conlleva ninguna propiedad. Su 

producción puede o no estar ligada a un producto físico.  

 

 

Razonablemente, debemos pensar que es muy difícil que los servicios, en 

esencia intangibles, puedan existir por sí mismos. Se requieren algunos 

elementos tangibles para poder entregar el servicio y hacer llegar el 

beneficio al cliente. Por ejemplo, la gitana que lee el futuro utiliza todo un 

conjunto de elementos tangibles para producir el efecto deseado.  

 

Intangibilidad  

 

Los servicios son intangibles debido a que antes de que sean comprados 

no se pueden ver, gustar, palpar, oír ni olfatear. Esto provoca 

incertidumbre en quien los pretende adquirir, y para reducirla, el cliente 

buscará evidencia sobre la calidad del servicio según vean el lugar, la 

gente, el equipo, la comunicación escrita, los símbolos, el precio y otros 

elementos asociados. Por lo tanto, la preocupación del proveedor del 

servicio deberá ser manejar la evidencia, con el fin de hacer tangible lo 

intangible. 

 

Inseparabilidad 

 

Los servicios generalmente son producidos y consumidos al mismo 

tiempo. Por el contrario, los productos físicos son fabricados, 

inventariados y distribuidos por múltiples revendedores y posteriormente 
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consumidos. Si el servicio es proporcionado por una persona, entonces la 

persona forma parte del servicio. 

 

Variabilidad 

 

Los servicios son altamente variables debido a que dependen de quién, 

cuándo y dónde se provean. El principal riesgo derivado de esta 

característica es la irregularidad en la calidad del servicio ofrecido. La 

respuesta lógica está en seguir algunos pasos hacia el control de 

calidad.  Algunos de ellos tienen que ver con invertir en una buena 

selección y entrenamiento de personal; estandarizar el proceso de 

ejecución del servicio; monitorear la satisfacción del consumidor a través 

de sistemas de quejas, encuestas y comparación de compra en forma tal 

de que se pueda detectar un mal servicio y pueda ser corregido. 

 

Perecibilidad 

 

Los servicios no pueden ser almacenados o inventariados. Si no se 

utilizan cuando se ofrecen, se pierden. Ejemplos, una sala de cine vacía o 

una cama de hospital sin uso representan un ingreso que se ha perdido 

para siempre. Y la implicación estratégica de esta característica tiene que 

ver con que una demanda impredecible puede causar serias dificultades. 

La mejor manera de evitar lo perecible del servicio es hacer una buena 

conciliación entre la oferta y la demanda, lo cual se puede lograr de dos 

formas, ajustando la oferta, o suavizando la demanda. 

 

 

Ajustar la oferta requiere acciones como contratar empleados de tiempo 

parcial o introducir rutinas de eficiencia para las demandas pico. Por 

ejemplo, en un hospital, los paramédicos asisten a los cirujanos, o en un 

banco los empleados de escritorio se convierten temporalmente en 
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cajeros. También puede ajustarse la oferta incrementando la participación 

del consumidor. Por ejemplo, con el auto - llenado de formas. Con 

servicios compartidos o terrenos para expansión futura. Hay escuelas que 

funcionan durante la noche para cursos de extensión, o restaurantes que 

por la noche usan el espacio de estacionamiento de oficinas contiguas. 

 

 

Suavizar la demanda se puede hacer estableciendo precios diferenciales 

que tiendan a cambiar las demandas pico hacia temporadas normales. 

Por ejemplo, para cultivar demanda fuera de temporada normal, 

McDonald's lanza el desayuno de huevo McMuffin; una sala de cine 

incrementa al doble el precio de los boletos los domingos por la 

tarde.  También puede suavizarse la demanda mediante servicios 

complementarios en horas pico que proporcionan alternativas a los 

clientes en línea de espera. Por ejemplo, recibir un cóctel en el lobby 

mientras se desocupa una mesa en el restaurante. Y desde luego, están 

los sistemas de reservación.  

 

 

El cliente 

 

Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el 

comprador potencial o real de los productos o servicios".  

Según The Chartered Institute of Marketing (CIM, del Reino Unido), el 

cliente es "una persona o empresa que adquiere bienes o servicios.  

En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., encontramos que 

"cliente" es un "Término que define a la persona u organización que 

realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar 
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personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de 

los artículos infantiles.  

En el libro "Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?" se 

menciona lo siguiente: "La palabra cliente proviene del griego antiguo y 

hace referencia a la persona que depende de. Es decir, mis clientes son 

aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o servicio 

que mi empresa puede satisfacer".  

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, 

es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios. (pronegocios, 2013) 

 

 

Importancia del cliente 

 

Si no hay clientes, no hay ventas, y por lo tanto la empresa no tendría 

razón de ser. Por eso es muy importante conocer a nuestros clientes, y 

esto se logra a través de una investigación de mercado que nos va a 

permitir conocerlo en profundidad y definir las estrategias comerciales.  

 

 

Un primer paso es definir a qué tipo de cliente está dirigido un producto. 

Por ejemplo: si vendemos leche para niños seguramente quien lo va a 

comprar es el ama de casa o las mamás. ¿Y qué buscan estas amas de 

casa y mamás?. Que la leche tenga vitaminas y propiedades nutritivas 

para los niños, que fortalezca sus huesos y que además lo ayude a 

prevenir enfermedades. Ok, ya tengo esa leche pero está dirigido a todas 

las mamás y amas de casa de México. Probablemente con tantas 
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propiedades sea una leche más cara de lo común, por lo tanto vamos a 

dirigirnos a las mamás y amas de casa de clase media, media-alta. De 

esta forma vamos conociendo al cliente para nuestro producto y a partir 

de un estudio de mercado podemos conocer más de él. Esto nos ayudará 

a estableces una estrategia de marketing y comunicación, a utilizar los 

canales adecuados para llegar hasta nuestro cliente. 

 

 

Otro punto importante es „‟la atención al cliente‟‟. En la última década esta 

ha sido clave para que una empresa se diferencie de la competencia, aun 

vendiendo más caro. Dependiendo del producto o servicio la atención al 

cliente va a variar. Por ejemplo si usted va a contratar un servicio de 

mensajería para enviar un documento importante, seguramente va a 

hacerlo con aquella que venga a recoger el envío a tiempo, que lo 

entregue de la misma manera, que sean cuidadosos, que sepan rastrearlo 

en caso de que se pierda, que siempre haya alguien para atenderlos, si 

hay un problema lo resuelvan rápido, que el margen de error sea muy 

bajo, etc. No importa si es más cara que otra siempre y cuando satisfaga 

estas necesidades. Un producto debe cubrir una necesidad, por eso 

debemos conocer quién es nuestro cliente, y cuáles son sus necesidades. 

(Emprendedores, 2013) 

 

 

Que es estrategia 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

Proviene del idioma griego stratos, «ejército», y agein, «conductor», 

«guía». Se aplica en distintos contextos como: 
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 Estrategia empresarial: se refiere al conjunto de acciones 

planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y 

potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y 

objetivos de expansión y crecimiento empresarial. 

 

 Estrategia de marketing: está dirigida a generar productos y servicios 

que satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad 

que la competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una 

empresa o una marca. Es una parte del marketing que contribuye en 

planear, determinar y coordinar las actividades operativas (Estrategia, 

2014) 

 

Imagen No 3 
Tipos de estrategias 

 

Fuente: (bingcomimages, 2014) 

 

Estrategias publicitarias 
 
 
La función de la publicidad es convertir al no comprador  en comprador de 

la marca publicitaria. La publicidad relaciona la marca con una necesidad, 

asociándole un incentivo racional o funcional. La publicidad lleva a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
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acción, pero con respuesta intermedias en la mente del consumidor, que 

son las siguientes: 

 

 Búsqueda de información 

 Relación con deseos y necesidades 

 Modificación de actitudes. 

 Reforzamiento de actitudes. 

 

Las personas no son receptoras pasivas de los mensajes que se les 

intenta trasmitir, sino participantes activos, que modifican, rechaza, 

seleccionan y sacan sus propias conclusiones de los que observan. Por 

tanto, las estrategias publicitarias deberían establecerse en función de la 

respuesta que se desee estimular y no de mensaje que se desean 

trasmitir: 

 

 La respuesta clave es la idea más importante que el consumidor 

debe retener.  (Joannis, 2009) 

 

 Es algo específico, exclusivo de la marca. Puede referirse a un 

motivador o a un discriminador. Refleja el posicionamiento de la 

marca expresado en lenguaje de las personas. Debe ser una 

respuesta creíble. 

 

 Es necesario identificar con exactitud el grupo objetivo porque 

ninguna marca puede atraer a todas las personas, todo el tiempo y 

con la misma fuerza. 

 

 La definición de un grupo objetivo o “target” debe explicar sobre 

todo porque es el objetivo y no solamente quienes resultan ser. 
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 La inversión publicitaria puede hacerse desde un punto de vista 

pragmático o estratégico. 

 Las inversiones estratégicas siguen criterios de mercado 

(porcentaje de participación) o de posicionamiento (cambio o 

consolidación). 

 

 Es conveniente que todos estos puntos sean puestos en un papel, 

esto ayudará a la disciplina esencial para asegurar que seguimos 

verdaderamente todo el proceso de pensar. 

 

 Es necesario diseñar un registro físico del proceso de pensamiento 

completo. Las cosas nunca ocurren exactamente igual a como se 

había pensado en un comienzo. 

 

 

Estructura básica de la estrategia publicitaria  

 

 Proceso de compra: es cómo funciona la compra en un mercado 

particular. 

 

 Objetivo de la marca: es lo que la marca pretende ser y lograr. 

 

 Rol de la publicidad: de qué manera la publicidad contribuye a 

alcanzar los objetivos. 

 

 Grupo objetivo: las personas cuyo comportamiento se quiere 

afectar. 

 

 Respuesta clave: la idea que se pretende que el target tenga de la 

marca. 
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 Selección de medios: son los medios más apropiados para 

alcanzar el grupo objetivo.  (Joannis, 2009) 

 
 

Tipos de estrategias publicitarias 

 

Estrategias competitivas 

 

Su objetivo es disminuir ventas a la competencia. 

 

Estrategias comparativas 

 

Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia. En 

España por la normativa dispuesta por la asociación de autocontrol no se 

permite la comparación directa de marca, aunque la ley general de publicidad si 

la considera  licita, siempre y cuando sea veraz en sus comparaciones y no 

atente contra las normas de competencia leal. 

 

Estrategias financieras 

 

Se basan en una política de presencia en la mente de los destinatarios 

superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. 

Recurren a una publicidad muy convencional. Sus objetivos se expresan 

mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia. 

 

 

Estrategias de posicionamiento 

 

El objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a 

las posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de 
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valores o significaciones positivas afines a los destinatarios, o si es 

posible, apoyándonos en una razón del producto o servicio. 

 

Estrategias promocionales 

 

Son muy agresivas. Los objetivos promocionales pueden ser, mantener e 

incrementar el consumo del producto o servicio, contrarrestar alguna 

acción de la competencia, e incitar a la prueba de un servicio. 

 

Estrategias de empuje 

 

Para motivar los puntos de ventas, los distribuidores y la fuerza de ventas 

en la empresa, a empujar más efectivamente lo productos o servicio hacia 

el consumidor (aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad 

cooperativa, subsidio para promociones). Se trata de forzar la venta. 

 

Estrategias de imitación 

 

Consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de competidores. Son 

peligrosas y contraproducentes, suelen fortalecer al líder. 

 

 

Estrategias publicitarias de desarrollo 

 

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda. 

 

Estrategias extensivas 

 

En mercado de fuente y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a 

la publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la 
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futura supervivencia en la empresa. En mercados maduros, la publicidad 

puede provocar al menos apoyar una innovación técnica, nuevos sistema 

de distribución, disminución de los precios, o cambios de actitudes o 

hábitos de consumo. La intención es la de activar los estados de 

estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercados. 

 

 

Estrategias intensivas 

 

Conseguir que los clientes actuales consuman más, es decir que aumente 

la venta por cliente. Se suele plantar objetivos como incrementar el 

número de unidades compradas, aumentar la frecuencia de compra, a 

largar la etapa de consumo. Se suele exigir demasiado a la publicidad al 

enfocar los objetivos a corto plazo, cuando se sabe lo largo  y difícil que 

resulta el empeño de cambiar un hábito y costumbre. La comunicación 

debe evitar la racionalización, la información que quiere  trasmitir debe ser 

traducida por la creatividad en otra forma de decir las cosas. (Joannis, 

2009) 

 

 

Campaña Publicitaria  

 

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

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma 

estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema 

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

durante un año o menos.  

 

 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las 



 

 43 

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

como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de 

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

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

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

planes. (Kotler, 2014) 

 

La comunicación 

 

El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más 

personas se relacionan y,  a través de un intercambio de mensajes con 

códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus 

objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que 

actúa de soporte en la transmisión de la información. La comunicación 

constituye una característica y una necesidad de las personas y de las 

sociedades con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y 

relacionarse entre sí. 

 

Imagen No 4 

La comunicación 

 

Fuente: (profesorenlinea.cl 2014) 
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Elementos que intervienen en la comunicación 

 

Aunque la comunicación es un proceso complejo, para efectos didácticos 

podemos descomponerlo en los diferentes elementos que lo integran: 

 

 El mensaje. Formado por las diferentes ideas o informaciones, que 

se trasmiten mediante códigos, claves, imágenes, etc., cuyo 

significado interpretará el receptor. 

 

 El emisor y el receptor. El emisor es el sujeto que comunica en 

primer lugar o toma la iniciativa de ese acto de comunicación, 

mientras que el receptor es el que recibe el mensaje. 

 

Imagen No 5 

El lenguaje y la comunicación 

 

Fuente: (comunicacion, 2014) 

 

 El código. Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, etc., que 

sirven para trasmitir el mensaje. Debe de ser compartido por 

emisor y receptor. 
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 El canal. Es el medio a través del cual se emite el mensaje. 

Habitualmente se utiliza el oral-auditivo y el gráfico-visual 

complementándose. 

 El contexto. Se refiere a la situación concreta donde se desarrolla 

la comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de ejercer 

los roles por parte de emisor y receptor. 

 Los ruidos. Son todas las alteraciones de origen físico que se 

producen durante la trasmisión del mensaje. 

 Los filtros. Son las barreras mentales, que surgen de los valores, 

experiencias, conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de 

emisor y receptor. 

 El feedback o la retroalimentación. Es la información que 

devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación, tanto 

en lo que se refiere a su contenido como a la interpretación del 

mismo o sus consecuencias en el comportamiento de los 

interlocutores. (profesorenlinea, 2014) 

 

 

Campañas de comunicación 

 

Una situación con la que se encuentran muchos empresarios en la 

actualidad es la escasez de ventas, debido a la fuerte crisis económica, 

los clientes no paran de bajar y parece que nuestro trabajo no tiene 

salida. Quizás es el momento de lanzar una nueva campaña 

de comunicación. 

 

 

Las campañas de comunicación se puede lanzar por varios motivos, en 

este caso nos centraremos en una campaña de comunicación orientada a 

estimular el consumo. Para ello previamente debemos aclarar las 

siguientes preguntas: ¿Qué queremos comunicar? Puede ser un nuevo 

http://www.creacionempresa.es/la-comunicacion-digital/
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producto, una oferta o una reestructuración que mejora la empresa. 

¿Cuáles son nuestros objetivos? Por ejemplo pueden ser aumentar un 

20%, un 25% las ventas o puede ser simplemente generar contactos. ¿Y 

los objetivos de comunicación? Pueden ser, asociar nuestra marca a una 

Comunidad Autónoma o incitar al uso de nuestro producto entre otros. 

 

 

La Fase de Investigación 

 

En esta primera fase del proceso del lanzamiento de la campaña de 

comunicación, trataremos de analizar lo más minuciosamente posible los 

siguientes aspectos: Nuestro sector, determinando el estado en el que se 

encuentran las ventas en general en nuestro sector. Nuestro mercado, 

analizando la situación en la que se encuentran nuestros posibles clientes 

y cuáles son sus movimientos más habituales en el mercado. Y por último 

nuestra competencia, analizando cuales son las acciones que están 

desarrollando y también analizar cómo les está marchando el negocio. 

 

 

El desarrollo creativo 

 

Esta segunda fase es la más divertida pero también la más complicada, 

una vez realizada la Fase de Investigación, tendremos los suficientes 

datos como para realizar una propuesta creativa que de solución a 

nuestros problemas de comunicación. Debemos explicar y defender 

nuestra propuesta frente a los otros miembros de la empresa, si se trata 

de una empresa unipersonal, analizaremos la propuesta realizada una 

vez más para tratar de perfeccionarla. Podemos apoyarnos en un análisis 

DAFO para tratar de mejorar la acción y ver sus puntos fuertes y débiles. 

 

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/analisis-mercado-producto.html
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El plan de medios, el timing y el presupuesto 

 

Una vez decidida cual es la acción de comunicación a desarrollar, 

fijaremos un plan de medios tratando de escoger los medios adecuados 

para nuestro tipo de acción comunicativa y nuestro tipo de empresa, 

escoger los medios adecuados será un elemento crucial para la 

efectividad de la campaña, no podemos gastarnos todo el presupuesto en 

un espacio en TV nacional si somos una empresa local y pequeña, 

debemos centrarnos en espacios locales o canales con menor precio. 

 

 

Estableceremos también un timing para el desarrollo de la campaña, esto 

nos permitirá hacer un seguimiento de la campaña en tiempo real, a 

medida que se vayan difundiendo los mensajes y posteriormente nos 

permitirá hacer una evaluación de todo el proceso y ver el impacto en las 

diferentes fechas que se hayan fijado. El presupuesto generalmente viene 

marcado previamente y todo el proceso se realiza en base a un 

presupuesto prefijado, es importante fijarlo previamente y tratar de ceñirse 

a él para no caer en acciones disparatadas. 

 

 

Por supuesto, cada mercado tiene sus particularidades y deberemos estar 

muy atentos a ellas si no queremos pecar de inexpertos. Generalmente 

las campañas de comunicación se en cagaran a agencias especializadas, 

pero si estás empezando, tu empresa es pequeña y tu presupuesto es 

escaso, puedes tratar de lanzarte a la aventura por ti mismo. 

(Creacionempresa.es, 2010) 

 

 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag2.htm
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Estrategia de Comunicación 

 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el 

modo de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación 

disponibles. La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una 

intención y una estratagema. Prioriza objetivos y valora la información 

disponible tanto sobre el contenido o entidad objeto de comunicación, 

como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, así como 

establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación. La estrategia es 

un análisis, una ambición o intención y una decisión (MONERRIS, 2006) 

 

Relaciones Públicas 

Se trata de la filosofía de organización que se traduce en una serie de 

acciones de comunicación, generalmente de carácter informativo, cuyo 

objetivo general es crear o modificar actitudes, creencias o conductas del 

público objetivo. Un público objetivo que puede ser físico (una persona) o 

jurídico (una empresa)Según el instituto de relaciones públicas, se trata 

del esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la buena 

voluntad y la compresión mutua entre la organización y su público.  

 

El alcance de las relaciones públicas 

Las operaciones de las relaciones públicas tienen su alcance en cualquier 

esfera de la vida de los negocios y las instituciones sociales (ver gráfico) 

1. Gobierno. 

2. Negocios e industrias en general: pequeña, mediana, grande a 

nivel local e internacional. 
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3. Asuntos de orden social y comunitario. 

4. Instituciones educativas, universidades, institutos, Etc.  

5. Hospitales. 

6. Obras de beneficencia.  

7. Asuntos de orden internacional que afecten a las empresas o a los 

estados.  
Imagen No 6 

Relaciones Públicas 

 

 

Objetivos principales de las relaciones publicas: 

 Consolidación y proyección de la imagen de la organización.  

 Generar opinión pública. 

 Comunicación de doble vía con los sectores involucrados.  

 Publicidad institucional de la empresa. 

 Afianzamiento del factor humano. 

 Servir de apoyo al área de comercialización.  

 Realización de campanas destinadas a promover y hacer conocer 

aspectos determinados de la empresa. 
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 Difusión a nivel de prensa. 

 Ceremonial y protocolo.  

 Atraer buen personal y reducir el riesgo de los trabajadores.  

 Prevenir conflictos y malas interpretaciones.  

 Fomento del respeto mutuo y la responsabilidad social.  

 

Dimensiones de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas abarcan una serie de actividades que las 

podemos clasificar en: 

 Análisis de la imagen organizacional en los medios de difusión. 

 Campañas de imagen corporativa.  

 Comunicación y promoción.  

 Estrategias y programas de manejo de la comunicación en 

situaciones de crisis.  

 Entrenamiento en relaciones con medios de difusión.  

 Investigación de opinión y de mercados  

 Organización de eventos: congresos, conferencias de prensa, etc.  

 Programas integrales de comunicación interna.  

 Programas integrales de relaciones públicas, comunicación 

corporativa y organizacional.  

 Producción de piezas de comunicación interna y externa, revistas 

para 

 empleados, informes anuales, folletos corporativos, etc.  

 Relaciones con la comunidad.  

 Relaciones con medios de comunicación  

 Servicios de información (síntesis y análisis) 
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Canales de comunicación para las Relaciones Públicas: 

 

Para lograr que el mensaje de relaciones públicas llegue a sus 

destinatarios, una organización dispone básicamente de tres canales de 

comunicación: 

 

El primer canal 

Las notas de prensa o reportajes acerca de la empresa. Estos elementos 

se utilizan cuando se requiere enviar un mensaje de comunicación masiva 

al auditorio en cuestión. 

El encargado de las relaciones públicas de la Estación de Servicio 

prepara estos documentos a fin de que las cadenas de televisión u otros 

medios masivos den a conocer la información. 

El segundo canal 

Las comunicaciones a un auditorio en grupo, estas pueden tomar la forma 

de conferencias de prensa, recorridos para reporteros en las instalaciones 

de la Estación de Servicio, folletos impresos de la empresa o pláticas a 

asociaciones civiles y profesionales. 

El tercer canal 

Las comunicaciones personales, en este caso, directivos de la empresa 

llevan a cabo actividades de cabildeo con funcionarios gubernamentales o 

el personal del área de relaciones públicas consigue que se logren 

menciones de la Estación de Servicio en radio o televisión, forjando 

relaciones estrechas con locutores y directivos de los medios masivos de 

comunicación. (STORE, 2002) 
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Los soportes de publicidad exterior son variados 

 

Todos aquéllos que se pueden exhibir en lugares públicos abiertos o 

cerrados (polideportivos, recintos feriales, etc.). Los más comunes son: 

 Carteles. 

 Rótulo de transporte (serigrafía o lona publicitaria). 

 Transporte público. 

 Vehículos privados. 

 Vehículos de carga: camiones y camionetas privados, donde se 

aprovecha la superficie exterior de los vehículos de carga para colocar 

anuncios publicitarios. 

 Vehículos diseñados sólo para fines publicitarios, como por ejemplo 

camiones con valla o semis-remolques con una estructura plegable 

para montar lonas (SkyBoard). 

 Banderolas. 

 Lonas de fachada o andamio. 

 Rótulos luminosos. 

Eco tambor, mobiliario urbano ecológico, máquina compactadora de latas 

de bebida.(CLAUDIO, 2006) 

 

En qué consiste el material POP 

El material P.O.P. (Point of Purchase) literalmente, punto de venta en 

inglés, corresponde a todos los implementos destinados a promocionar 

una empresa, que se entregan como regalos a los clientes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lona_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Banderola
http://es.wikipedia.org/wiki/Lona_publicitaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecotambor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
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Utilidad  

Este tipo de material se utiliza principalmente para dos funciones: 

 Cuando una empresa está haciendo su aparición en el mercado y se 

desea hacerla conocida rápidamente y no se poseen los suficientes 

recursos para promocionarla en radio y televisión. 

 

 Cuando una empresa ya es reconocida y se encuentra posicionada en 

el mercado, el material P.O.P se entrega para fidelizar al cliente y se 

sienta más comprometido con la empresa. 

 

Ventajas  

Algunas de las ventajas que posee el material P.O.P son: 

 Aumenta la imagen del producto. 

 Aumenta la cantidad de ventas. 

 Gastos menores en publicidad 

 

Ejemplos de material P.O.P.  

Entre los más comunes se encuentran los colgantes, banners, vitrinas, 

tarjeteros, todo lo que es utilizado para vestir un punto de venta con la 

imagen de una empresa. Además, hay material P.O.P. usado para 

destacar el precio de un producto en el piso de ventas de un almacén o 

empresa, sirviendo para cautivar al cliente sobre alguna oferta o 

sencillamente destacar un producto. Llamar la atención del cliente hacia 

un producto o artículo que se encuentra en el almacén.  (Material_P.O.P, 

2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
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Imagen No 7 

Material POP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (POP, 2013) 

 

Que es una volante 

 

Volante o Flyer  es una pieza de gráfica de publicidad, que se suele 

utilizar para dar a conocer algún nuevo producto, local o precios 

promocionales. Como su distribución es manual, se suelen entregar en la 

zona de influencia del producto o servicio y se caracterizan por ser una 

forma bastante económica de llegar a una gran cantidad de personas en 

poco tiempo, al ser distribuidos en calles o avenidas importantes muy 

transitadas. En muchos casos son impresos a solo color o 2 colores, para 

abaratar los costos y poder imprimir mayores cantidades. Los volantes o 

Flyer también se utilizan como publicidad interna en comercios y tiendas, 

y suelen incluir listas de precios, descuentos y demás beneficios. También 

son habitualmente colocados en los parabrisas de los autos o entregados 

casa por casa, dejados en buzones y puertas.  (estudiodiseñografico, 

2014) 
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Es una herramienta de comunicación directa y muy efectiva en el caso de 

encontrar un destinatario correcto, ya que en muchos casos, sobre todo 

cuando hay listados de precios, las personas los guardan para tenerlos a 

mano en cualquier momento que se pueda necesitar. Un correcto diseño 

de volante o Flyer, debe ser principalmente directo y claro, además de 

atractivo y original, ya que se cuenta con muy poco tiempo para 

convencer e informar al receptor antes de que decida deshacerse del 

mismo. (estudiodiseñografico, 2014) 

 

Imagen No 8 
Tipos de volantes 

 

 
 (estudiodiseñografico, 2014)  

 

Los volantes publicitarios  

 

Los volantes publicitarios al igual que toda pieza de comunicación externa 

de una empresa o negocio, debe cumplir con un objetivo 

fundamental: convencer, para lograr esto, es necesario que sucedan 

varias cosas, en primer lugar que el servicio o producto que se ofrezca 

sea interesante, en segundo lugar que esté mostrado de manera correcta, 
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atractiva y convincente, y por último que llegue a manos de los 

destinatarios correctos. 

 

 

Los volantes, a diferencia de muchas otras piezas de diseño gráfico, 

tienen un gran desafío que afrontar, y es el malestar (para que negarlo) 

que muchas veces genera recibir de manera casi obligatoria un volante en 

la vía pública. Esta mirada negativa, producto de recibir algo que no se 

pidió, o que invadió la privacidad de un vehículo o una vivienda, conlleva 

a que solo se disponen de unos pocos segundos antes de que el receptor 

decida hacer un bollo de papel y tirarlo a la basura.  

 

 

Imagen No 9 

Tipos de Volantes 

 

Fuente:  (estudiodiseñografico, 2014) 

 

 

Es el tiempo mínimo en enterarse de que se trata el volante, cuál es su 

temática o rubro, y a lo sumo mirar algún precio a ver si es barato o no. 

En estos pocos segundos es fundamental que el diseño no solo sea 

atractivo, vistoso e impactante, sino también que el mensaje 

http://www.dgenerador.com/diseno-grafico.html
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sea claro y directo, es un error a veces querer poner excesiva información 

en un volante, ya que esto logra aturdir esa primera mirada, y con ello que 

el destinatario ni siquiera llegue a enterarse cuál es el contenido del 

volante.  (estudiodiseñografico, 2014) 

 

 

Un buen afiche  

 

El afiche es una forma de publicidad. No es un libro, no trata de explicar o 

desarrollar un tema, pretende más bien crear un impacto emotivo que 

reviva o instale ideas, o que ayude a crear  ambiente o inquietud por el 

tema.  Cualidades que debe tener un buen afiche ser llamativo debe 

entenderse a primera vista comunica un mensaje de interés se grabará en 

la memoria.  

 

 

Utilización. Un afiche sirve para  anunciar algo crear ambiente en una sala 

o aula  mentalizar el tema que se va a desarrolla  la realización de una 

campaña finalizar un tema, como trabajo de síntesis. Para la elaboración 

de un afiche, habrá que tener en cuenta Precisar lo que se pretende 

lograr.  

 

Informativo: Predominará el texto sobre la imagen. Será el suficiente: 

poco y claro.  

 

Formativo: Predominará la imagen que será reforzada con un texto corto. 

Decidirse por una sola idea A veces lo mucho dice poco y lo poco dice 

mucho. Comunicar con fuerza, claridad y simplicidad  Tener en cuenta a 

quien va dirigido (destinatario). Un afiche que no es comprendido en un 

par de segundos no es un buen afiche  
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Crear la forma adecuada de expresar el mensaje  

 

Imagen: con fotos o recortes de revistas, dibujos, o fotos y dibujo juntos. 

Una sola imagen o composición o contraposición de varias. No recargar. 

Que sea significativa. No es un fin en sí misma sino un medio.  

 

Palabra: Realizar una formulación clara, precisa, concisa, bien expresiva 

y original  que sea fácil de entender y retener.  La palabra debe reforzar la 

imagen visual y no repetirla exactamente Diagramación   

 

Formato: Debe verse a distancia. Siempre rectangular y preferentemente 

en  

Vertical. (El formato estándar es de 70x100 cm. ó 50X70 cm.)  

 

Color: Elemento primordial para llamar la atención. Colores “fríos” o 

“calientes”  y sus predominios, hablan ya del propósito de transmisión del 

afiche y sensibilidad del espectador. (Ver anexo)  

 

Contraste: Otro factor importante para captar la atención. Contrastes 

máximos: negro sobre blanco, negro s/ amarillo, rojo s/ blanco, blanco s/ 

negro, azul s/ blanco, negro s/ rojo.  

 

Letras: tipo, tamaño, formas de hacerlas .legible a distancia. Mucha 

Colocación y originalidad hacen al afiche.  

 

Proporción: debe de haber un equilibrio y conjunción entre la imagen, 

letra y espacios en blanco.  

 

Disposición: tener en cuenta la lógica de la comprensión del afiche ya 

que la lectura generalmente se realiza de izquierda a derecha, y de arriba 
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hacia abajo. Generar un punto o centro donde la vista se fije con mayor 

facilidad.  

Elementos del afiche desordenados, dispersan la atención. 

 

Imagen No 10 

El Afiche Publicitario 

 
Fuente: (bing.com.images, 2014) 

 

 

 

Medios publicitarios más usados 

 

Que son los medios de publicidad La publicidad es una técnica de 

comunicación comercial que intenta informar al público sobre un producto 

o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de 

motivar al público hacia una acción de consumo.  

 

Vallas Publicitarias Una valla publicitaria es un soporte plano sobre el 

que se fijan carteles publicitarios. Las vallas se han convertido en parte 
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habitual del paisaje urbano e interurbano presentado por los Bancos como 

anuncios o mensajes publicitarios que van dirigido a sus clientes. 

 

Imagen No 11 

La valla publicitaria 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Posicionamiento 

 

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

en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

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

clientes en relación de los productos de la competencia 

 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y 

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

decisión de comprar. Para simplificar la decisión de compra los 

consumidores organizan los productos en categorías; es decir, 

“posicionan” los productos, los servicios y las empresas dentro de un lugar 

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

 

 

 

(FUENTE: MILCLASIFICADO, 2011) 
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percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los compradores en 

cuanto al producto y en comparación de los productos de la competencia. 

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

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

otros productos vendidos por la misma compañía. 

 

 

Proceso de posicionamiento 

 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Segmentación del mercado. 

2. Evaluación del interés de cada segmento 

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

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para 

cada segmento escogido, 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

 

Estrategias de posicionamiento  

 

Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. 

Pueden posicionar su producto con base en: 

 

Los atributos específicos del producto, por ejemplo los anuncios de 

Ford Festiva hablan de su precio bajo. Otros sin embargo hablan de su 

rendimiento, o de su tamaño. O como en el caso de Gillette prestobarba 

cabeza móvil, que hace alusión a los atributos del mismo resaltando en el 

comercial “si quieres que ellas (las mujeres) muevan su cabeza, utiliza un 

rastrillo que también la mueva. 
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Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, 

Ejemplo: Crest reduce la caries, en contraste con Colgate que ofrece 

Triple acción (limpieza, frescura y protección) 

 

Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor 

demanda; por ejemplo Gatorade, en verano se puede posicionar como 

una bebida que sustituye los líquidos del cuerpo del deportista, pero en el 

invierno se puede posicionar como la bebida ideal cuando el médico 

recomienda beber muchos líquidos. 

 

Las clases de usuarios: a menudo esta estrategia es utilizada cuando la 

compañía maneja una diversificación del mismo producto, por ejemplo: 

Johnson & Johnson aumentó su parte del mercado del champú para 

bebés, del 3 al 14%, volviendo a presentar el producto como uno para 

adultos que se lavan el cabello con frecuencia y que requieren un champú 

más suave. 

 

Comparándolo con uno de la competencia, Por ejemplo: Compaq y 

Tandi, en sus anuncios de computadoras personales, han comparado 

directamente sus productos con las computadoras personales de IBM. En 

su famosa campaña “Somos la segunda, así que nos esforzamos más”, o 

en el caso de Avis que se colocó muy bien compitiendo con Hertz, mucho 

más grande que ella. 

 

Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, resaltando 

algún aspecto en particular que lo hace distinto de los de la competencia, 

por ejemplo: 7-Up se convirtió en el tercer refresco cuando se colocó 

como “refresco sin cola”, como una alternativa fresca para la sed, ante 

Coca y Pepsi. 
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Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en 

productos que luchan contra otras marcas sustitutas, por ejemplo: muchas 

margarinas se comparan con la mantequilla, otras con aceites 

comestibles. O como en el caso de Camay que se coloca en el mercado 

comparándose con aceites para el baño y no contra otros jabones de su 

tipo. 

 

Con frecuencia los mercadólogos usan una combinación de estas 

estrategias de posicionamiento. El champú Affinity de Johnson & johnson 

se posiciona como un acondicionador de cabello para mujeres que tienen 

más de 40 años (clase de producto y usuario), El bicarbonato Arm y 

Hammer se ha colocado como desodorante para refrigeradores y 

basureros (clase de producto y situación de uso). (Escoto, 2011) 

 

 

Fundamentación  epistemológica 
 
 

"Creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que 

se interesan todos los hombres que reflexionan: es el de la cosmología, el 

problema de entender el mundo. Incluidos nosotros y nuestro 

conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmología, y, 

en mi caso, el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, 

reside en los aportes que ha hecho a aquella; en todo caso, tanto la 

filosofía como la ciencia perderían todo su atractivo para mí si 

abandonasen tal empresa."(Popper, 1991) 

 

Los estudios epistemológicos indican dos cosas importantes: en primer 

lugar, la epistemología no implica que ella no se dedica al estudio de la 

naturaleza del conocimiento en general o el fundamento del conocimiento 

en general. Así, la epistemología se dedica “Al estudio de la 

estructuración y fundamentación de los conocimientos científicos” y es 
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una rama de la filosofía. Se trata de encontrar la naturaleza del corpus de 

conocimiento de una ciencia en particular o de la forma en que se 

construyen conocimientos al interior de las ciencias, su validez y 

legitimidad (Español, 2008) 

 

 

(Del griego, episteme, conocimiento; logos, teoría). La epistemología se 

ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las 

fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el 

que cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que 

conoce y el objeto conocido. (Babylon, 1997) 

 

Se considera a las escuelas epistemológicas en el siguiente orden: 

 

1. Empirismo 

2. Positivismo Lógico 

3. Pragmatismo 

4. Materialismo Dialéctico 

 
 

El fundamento que utilizaremos para la realización de ese proyecto es el 

“empirismo” posición epistemológica conocida x su tradicionalidad en la 

ciencia; la misma toma como base al sentido común, la cual  podemos 

denominar como racionalista predominando así el contexto socio-cultural 

 

 

En este fundamento predomina el contexto socio-cultural,  separando  

radicalmente  la teoría de la práctica, por ende procuraban basar el 

conocimiento en la observación directa y neutral de la realidad, 

descartando interpretaciones de índole teórico. 
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El lema de los empíricos en este sentido es: “los hechos hablan por sí 

mismos”, pero con los adelantos en el campo de la lingüística dieron 

hallazgos a los elementos de la crisis empírica  

 

 

Este  fundamento quedo editado señalando así que el ser humano no 

produce el conocimiento basándose exclusivamente en la práctica; sino 

que siempre hay la necesidad de interpretaciones teóricas que 

acompañan a la observación y a la actividad práctica de la persona. 

 

Es por ello que nos acogeremos a la epistemología empírica, porque a 

simple vista nos dimos cuenta que en esta comunidad hay problemas de 

violencia intrafamiliar (Pacheco G. O., 2005) 

 
 
 
Fundamento Sociológico 

 

 

El ser humano es un ser social capaz de distinguir lo bueno y lo malo,  

goza de un carácter singular que la convierte en entidad única e 

irrepetible.  Los cambios sociales, la crisis de los valores éticos y del 

respeto al hombre, le van privando cada vez más de aquellos puntos de 

seguridad que en un antaño ayudaban a superar tensiones y 

frustraciones.  

 

 

El hombre actual es neurótico por vivir en la "ética" de lo precario. El 

increíble aumento de las afecciones psíquicas, son las respuestas a la 

sociedad en que vivimos, una sociedad que no tan solo ha perdido sus 

valores tradicionales, sino que tampoco ha sido capaz de sustituirlos por 

nuevos valores. Los mitos de la moderna civilización, al afán de progresar 

no importando los medios y la avidez de poder que caracteriza nuestra 
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comunidad socio-cultural, no hacen más que aumentar el número de 

adultos neuróticos, los que tienen miedo de enfrentar la vida. Las 

relaciones entre la sociología del conocimiento científico y la 

epistemología o filosofía de la ciencia han sido largas y conflictivas. Tal 

vez por el hecho de que ambas se centraban en lo mismo: cómo explicar 

el conocimiento de un modo adecuado. 

 

 

La sociología del conocimiento científico (SCC), de acuerdo con los 

principios del Programa Fuerte y de sus sucesores, ha desarrollado 

análisis interesantes sobre el funcionamiento interno de las prácticas 

científicas reales, pero ha puesto poco interés en las cuestiones 

normativas. 

 

 

Por otra parte, la naturalización de la epistemología en clave sociológica 

ha dado lugar a la epistemología social (ES), un enfoque naturalista de los 

problemas normativos que rodean la organización de la producción del 

conocimiento. Si consideramos el conocimiento como intrínsecamente 

social, es posible poner a trabajar conjuntamente la ES y la (SCC) en la 

reconstrucción de los problemas epistemológicos. De este modo podemos 

contemplar la ES como un ámbito interdisciplinario para proporcionar 

orientaciones y foros democráticos en los que se discutan los objetivos de 

la ciencia y la tecnología. (Valero Lumbreras, 2005) 

 
 
Fundamentación psicológica 
 
 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de 
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la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas 

de los demás individuos que lo rodean. 

 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuáles la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo 

busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar 

la información nueva.  

 

 

Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

 

Así el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Todas 

estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden destacar 

dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev 

Vigotsky con el "Constructivismo Social".  

 

 

“Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con su cerebro 

cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando procesos inductivos y 

deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba 

con su experiencia personal”. (MENDÉZ, 2002) 
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En un sentido muy general la psicología del consumidor trata del hombre 

como consumidor de bienes y servicios, por lo tanto su objetivo principal 

es el de explicar el comportamiento del consumidor: describir el tipo de 

elecciones que hacen los individuos, en qué circunstancias y porque 

razones. Se tiene en cuenta factores de muy diferentes tipos, incluyendo 

factores de mercado, efectos de publicidad, condiciones económicas, 

características de población. 

 

 

Se destaca entre estos el énfasis de mercado y publicidad. Las 

organizaciones querrían poder predecir los patrones de comportamiento 

del consumidor para influir sobre sus elecciones en sentido favorable para 

sus productos. Se puede considerar la psicología del consumidor como un 

intento por describir el modo en que las personas se comportan como 

consumidores, como función de diversas clases de factores o variables 

interactuantes. 

 

 

Las variables de mercado y producto incluyen todo lo que un producto es 

y todo lo que se hace para hacerlo aceptable, atractivo, satisfactorio o 

disponible para el consumidor. (Carlos, 2009) 

 
 
Fundamento Andragógico 

 

Esta metodología está dirigida al adulto para desarrollar aún más los 

recursos humanos de forma íntegra, armoniosa y equilibrada para que él 

sea el sujeto de su propio crecimiento. La Andragogía por ser 

independiente del nivel de desarrollo psíquico y por partir del nivel de 

desarrollo cognitivo genera una nueva actitud del hombre frente al 

problema educativo. 
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Actualmente se considera que la educación no es solo cuestión de niños y 

adolescentes, el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el 

hombre a lo largo de toda su vida, por lo tanto la naturaleza del hombre 

indica que puede continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar 

su edad cronológica. 

 

 

En el campo de la Educación Continua y la denominada Educación a lo 

largo de la vida, la Andragogía ha tenido gran influencia en las décadas 

de los 80 y 90, principalmente en los entornos relacionados con la 

educación abierta y a distancia, integrando las aportaciones de la 

Psicología y la Pedagogía. Se debe tener en cuenta que la Andragogía se 

basa en tres principios: 

 

 

Participación 

 

La participación es que el estudiante no es un mero receptor, sino que es 

capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias 

que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante 

participante puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes 

participantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una 

tarea asignada. 

 

 

Horizontalidad 

 

La horizontalidad es donde el facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la 

diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo 

de la conducta observable). 
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Flexibilidad 

 

Es de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - 

formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, 

debe necesitar lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y 

destrezas. 

 

 

Se considera a la Andragogía como la disciplina que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto (18 años en adelante), a diferencia 

de la Pedagogía que se aplica a la educación del niño. El Andragogo es el 

guía el facilitador que planifica, administra y dirige. Como estrategias 

metodológicas utiliza la enseñanza, aprendizaje y autoaprendizaje. Al ser 

el facilitador y el participante dos personas adultas comparten 

experiencias. (Figueroa, 2011) 

 

 
Fundamentación  Legal 
 
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Capìtulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Literales 4-5 

 

4.) Derecho a la información adecuada, veras, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así 

como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 
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5.) Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

 

 

Capítulo V 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

 

Art. 27.- Servicios Profesionales.-  Es deber del proveedor de servicios 

profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a 

la ética profesional, la ley de su profesión y otras conexas. 

 

 

En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a sus 

cliente, desde el inicio de sus gestión el monto o parámetros en los que se 

regirá para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y 

guardando la equidad con el servicio prestado. (Ley de defensa del 

Consumidor, 2010) 

 
 
 
LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO 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. 
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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. (CONSUMIDOR, 2013) 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

SECCIÓN V 

Publicidad 

 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 
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reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

 

 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos 

de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los autores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. 

 

 

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en 

los medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, 

con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en el 

marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

 

 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. Se prohíbe la publicidad 

engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía 

infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar 

productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud 

de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de 

estos productos.  
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La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá 

tener autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se 

curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación a 

través del respectivo reglamento. 

 

 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este 

artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta 

medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez 

competente, en las condiciones que determina la Ley. 

(LEYORGÁNICADECOMUNICACIÓN, 2013) 

 
 
Definición de las variables: conceptual y operacional 
 
 
Variable independiente 

 

La Estrategia comunicacional 

 

Variable dependiente 

 

Demanda de servicio que oferta Mamut Andino    
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
Cuadro No 6 

Variable independiente 

ABSTRACTO CONCRETO Tangible - Operacional 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas. 

Instrumentos 

 

1. Variable  

Independiente 

 

Estrategia 
comunicacional 
 
 

Promueven una 
postura de cambio 
de pensamiento y 
actitud de los 
administrativos, 
personal de base, 
personal-técnicos, 
usuarios y público 
relevante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promueven 
una postura de 
cambio de 
pensamiento y 
actitud  
 
 
 
 
Persuadir e 
informar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 
Mensaje 

 
 
¿Cree usted que 
al desarrollar y 
aplicar las 

estrategias 
comunicacionales 
se  estimulará  el 

crecimiento 
económico  de la 
compañía   Mamut  

Andino?      
 
 

 
¿Cree usted que 
siempre se ha 

mantenido 
informado a su 
público objetivo 

sobre los equipos 
y servicio que 
ofrece la 

compañía Mamut 
Andino,  Mediante 
slogan, 

Publicaciones  
gráficas, 
Propaganda  

radial  televisiva ,  
y Campañas 
comunicacionales

? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación en 
el lugar  de los 
hechos. 
 
 
Cuestionarios  
 
 
 
Encuestas 
 
 
 
Entrevistas a 
Gerentes 

Fuente: Mamut Andino 
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Cuadro No 7 

Variable dependiente  

 

ABSTRACTO CONCRETO Tangible-Operacional 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas. 

Instrumentos 

 

2.Variables 

Dependiente  

 

Demanda de 
servicio que oferta 
Mamut Andino  
  

 
 

"La demanda es la 
cantidad de bienes y/o 
servicios que los 
compradores o 
consumidores están 
dispuestos a adquirir 
para satisfacer sus 
necesidades o deseos, 
quienes además, 
tienen la capacidad de 
pago para realizar la 
transacción a un precio 
determinado y en un 
lugar establecido". 
 

 

 

 

 

 

Mente del 

consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que la 
compañía Mamut 
andino deba atender 

con los servicios 
que tiene  a los 
clientes, públicos y 

privados? 

 
 

 

¿Cree usted que la 
compañía Mamut 
Andino debe contar  

con elementos de 
comunicación 
publicitarias? 

 

 

¿Cree  usted  
necesario  que la 

compañía 
implemente la 
campaña 

comunicacional  
para posicionar   la 
compañía Mamut 

Andino en el 
mercado? 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Entrevistas a 

Gerentes 

Fuente: Mamut Andino 
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Glosario de términos 

 

Abastecer.- Proveer a alguien de aquello que necesita. 

Acceder.- Ceder uno en su parecer, conceder. 

 

Actitud.- Manifestada disposición del ánimo. 

 

Adaptación.- Acomodar ajustar una cosa a otra. 

 

Análisis.- Distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus  

principios o elementos. 

Catalogar.- Apuntar, Registrar ordenadamente archivos. 

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

comprender. Captar un ruido, un propósito oculto. 

 

Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona 

o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su 

especie. 

 

Creatividad.- Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

 

Comercialización.- Acción y efecto de comercializar. Procedo mediante 

el cual los bienes producidos al consumidor. 
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Conceptualización.- Sistema que defienden de la realidad de las 

nociones universales y abstractas, en cuanto son conceptos de la mente, 

aunque tengan existencia fuera de ella. 

 

Concientizar.- Conocimiento, noción interior del bien que debemos hacer 

y del mal que debemos evitar. 

 

Concreto.- Cualquier objeto considerado en sí mismo. 

Declinar.- Inclinarse. Decaer. Caída o bajada. 

Descriptiva.- Representar personas o cosas por medio del lenguaje. 

 

Difieren.- Dilatar, retardar o suspender la ejecución de una cosa. 

 

Emergentes.- Botar. Salir del agua o de otro líquido 

Empirismo.- Sistema o procedimiento fundamentado en una mera 

práctica o rutina. Sistema que propugna la experiencia como exclusivo 

origen de todo conocimiento humano. 

 

Enfocar.- Describir y comprender loa puntos fundamentales de un 

problema para tratarlo acertadamente.  

 

Estrato social.-  Capa o nivel de una sociedad. 

 

Evidente.- Hacer patente y manifiesta la certeza de una cosa  

Exceder.- Ser una persona o cosa más grande o aventajada que otra con 

que se compara en alguna línea. Exclusión de cuanto pueda serle extraño 

o accesorio. 
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Exploratoria.- Reconocer o averiguar con diligencia una cosa. 

 

Éxito.-Buena aceptación que tiene alguien o algo. 

 

Falencia.- Error que se padece en asegurar una cosa. 

Fluidez.- Capacidad de un discurso de expresarse correctamente con 

cierta facilidad y espontaneidad. 

 

Frustración.- Dejar sin efecto un propósito contra la intención del que 

procura realizarlo.  

 

Gestión.- Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses 

ajenos sin mandato de su dueño. 

 

Gubernamentales.- Del gobierno o relativo a él. Leal al gobierno vigente 

en caso de contienda. 

 

Hipótesis.- Suposición de una cosa para sacar de ella una 

consecuencia. 

Incentivos.- Que mueve o excita a desear o hacer una cosa 

Incita.- Promueve o estimula a una persona para que ejecute una cosa. 
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Individuo.- Persona cuyo nombre o condición se ignoran o no se quieren 

decir 

Inducción.- Razonamiento que consiste en sacar de hechos particulares 

una conclusión general. 

 

Interrogante.- Que interroga. Signos de interrogación. Tema sobre el cual 

existe una duda o que plantea incógnita. 

 

Logotipo.- Grupo de letras fundidas en un solo bloque para facilitar la 

composición tipográfica. 

Mercadólogos.- Especialista en manejos estratégicos de 

comercialización, aplicando disciplinas administrativas, contables, 

creativas, psicológicas y de obtención de información a fin de generar 

estrategias que ayuden a un mejoramiento de las relaciones de 

intercambio. 

Ocasional.- Oportunidad o comodidad de tiempo o lugar que se ofrece 

para ejecutar o conseguir una cosa. 

 

Operatividad.- Capaz de operar puesto en acción. 

 

Oportuno.- Sucede en tiempo a propósito y cuando conviene.. 

 

P.O.P.- “Point of Purchase” Literalmente  <<punto de venta>>  

Patrocinador.- Sufragar una empresa, con fines publicitarios, los gastos.  
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Paradigma.- Conjunto de elementos de una misma clase gramatical que 

pueden aparecer en un mismo contexto 

 

Potencial.- Que puede suceder o existir. 

 

Precio.- Valor pecuniario en que se estima una cosa. 

 

Primordiales.- Primitivo, primero. Aplicase al principio fundamental de 

cualquier cosa.  

 

Promover.- Iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro. Elevar a 

una persona a una dignidad o empleo superior al que tenía. 

 

Penetrar.- Introducirse, acceder al interior de un espacio, aunque haya 

dificultad. 

 

Productividad.- Es la relación entre la cantidad de productos obtenida 

por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. 

 

Savia.- Energía o elemento que da vida o ánimo 

Segmento.- Pedazo o parte cortada de una cosa. 

 

Superficie.- Límite o término de un cuerpo que lo separa o dirige 

Tangente.- Línea o superficie que toca en un punto con otra línea.  

Trascender.- Extenderse o empezar a conocer o saberse algo que 

pertenecía oculto. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÌA 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
Metodología y análisis y discusión de resultados 
 
 
Al analizar la situación problémica de este trabajo de investigación, la 

información archivista será de gran ayuda, ya que podrá comprobar el 

ascenso o decline de la demanda del servicio que se oferta en la 

Compañía Mamut Andino. 

 
 
Uno de los inconvenientes que puede surgir y afectar, a la compañía, es 

la falta de estrategia comunicacional, ya que esta, beneficia a la empresa 

o compañía, a ser reconocida a nivel nacional o internacional, y permita 

ofrecer sus productos y servicios, para darse a conocer, la calidad y 

precios que tienen, a diferencia de su competencia. 

 
 
Índice de métodos y técnicas 
 
Para conocer una de las causas es el déficit de la publicidad lo que trae 

como consecuencia que no sea reconocida la empresa dentro del 

territorio nacional, y que además la ausencia de estrategia comunicacional 

afecta a la demanda del servicio hace que falte información corporativa, 

ya que eso no permite que haya acuerdo entre los accionistas, y por lo 

tanto no hay inversiones para gestiones logísticas, también una causa es 

que no existe el posicionamiento de la empresa esto trae como 

consecuencia que no sea la única empresa, y falta se asistencia de 

recursos por lo que trae como consecuencia el no tener demanda de 
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ingreso. Hemos utilizado os métodos de la investigación de campo, la 

investigación bibliográfica, la de proyecto factible. 

 
 
Instrumentos de investigación 
 
 
En los instrumentos de investigación hemos utilizado la entrevista que se 

le aplico al administrador y al gerente de la empresa,  la encuesta que se 

realizó a los prospectos y clientes de la compañía Mamut Andino con el 

objetivo de Analizar la influencia de la  estrategia comunicacional en la 

demanda de servicio que oferta Mamut Andino mediante una 

investigación de campo para el desarrollo de una campaña 

comunicacional para posicionar la empresa Mamut Andino en la ciudad de 

Guayaquil en el 2014. 

 

 

Además los instrumento de investigación no se los puede poner en 

practica si no se ha llegado a un acuerdo en el uso de un cuestionario de 

preguntas, en la que el encuestado pueda contestar lo que se le está 

pidiendo de información. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 
 
¿Conoce usted la empresa Mamut Andino y los servicios que ofrece 

como maquinarias y  productos químicos e industriales? 

    
Cuadro No 8 

 
Conocimiento de la empresa Mamut Andino y sus productos  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 10 2% 
 A menudo 20 5% 

1 Ocasionalmente 40 10% 

 Nunca 330 83% 
 Total 400 100% 

     Fuente: Mamut Andino 
     Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

Gráfico No 1 
 

 

 

  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

 

Análisis: El 83% de los encuestados contestaron que nunca han 

conocido, lo que la empresa mamut andino alquilaba o prestan servicio 

para la construcción de hormigón. 

 

2% 5% 
10% 

83% 

Conocimiento de la empresa  Mamut 
Andino y sus productos  

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿La empresa Mamut Andino le ha ofrecido  ofertas de productos y 

servicios,  y  ha quedado  satisfecho? 

 

Cuadro No 9 
 

Satisfacción del cliente con los productos y servicios  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 10 2% 

 A menudo 20 5% 

2 Ocasionalmente 40 10% 

 Nunca 330 83% 

 Total 400 100% 
     Fuente: Mamut Andino 
     Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

Gráfico No 2 
 

 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

 

Análisis: El 83% de los encuestados contestaron que la empresa Mamut 

Andino  no les ha ofrecido  ofertas de productos y de servicios,  ni  han 

quedado   tampoco satisfechos. 

 

 

 

2% 5% 
10% 

83% 

Satisfacción del cliente con los productos y 
servicios  

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿Cree usted que la compañía Mamut andino deba atender con los 

servicios que tiene  a los clientes, públicos y privados? 

 

Cuadro No 10  
 

Atención al cliente público y privado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 350 87% 

 A menudo 35 9% 

3 Ocasionalmente 10 3% 

 Nunca 5 1% 

 Total 400 100% 
      Fuente: Mamut Andino 
      Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 
Gráfico No 3 

 

 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

 

Análisis: El 87% de los encuestados contestaron que la compañía Mamut 

andino si debe atender con los servicios que tiene  a todos  los clientes 

públicos y  clientes privados. 

 

 

87% 

9% 

3% 1% 

Atención al cliente público y privado 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿Cree usted que siempre se ha mantenido informado a su público 

objetivo sobre los equipos y servicio que ofrece la compañía Mamut 

Andino,  Mediante slogan, Publicaciones  gráficas, Propaganda  

radial  televisiva ,  y Campañas comunicacionales? 

 

Cuadro No 11  
 

Información al público objetivo de la publicidad y la campaña 
comunicacional 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 0 0% 

 A menudo 0 0% 

4 Ocasionalmente 30 7% 

 Nunca 370 93% 
 Total 400 100% 

  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 
Gráfico No 4 

 

 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

Análisis: El 93% de los encuestados contestaron que Cree usted que no 

siempre se ha mantenido informado a su público objetivo sobre los 

equipos y servicio que ofrece la compañía Mamut Andino, ni Mediante 

slogan, Publicaciones  gráficas, Propaganda  radial  televisiva ,  y 

Campañas comunicacionales. 

0% 0% 

7% 

93% 

Información al público objetivo de la publicidad y la campaña 
comunicacional 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿Está  usted  de acuerdo  que la publicidad  es parte fundamental 

para captar consumidores? 

 

Cuadro No 12 
 

La publicidad capta a los clientes 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 360 90% 

 A menudo 30 7% 

5 Ocasionalmente 10 3% 

 Nunca 0 0% 

 Total 400 100% 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 
Gráfico No 5  

 

 
    Fuente: Mamut Andino 
    Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

 

Análisis: El 90% de los encuestados contestaron que están  de acuerdo  

que la publicidad  es parte fundamental para captar consumidores del 

servicio  que brinda Mamut andino y las maquinarias pesadas para 

construcciones.  

 

90% 

7% 

3% 0% 

La publicidad capta a los clientes 

Siempre A menudo Ocasionalmente Nunca
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¿Cree usted que siempre se debe de realizar las campañas 

comunicacionales para que los clientes públicos y privados 

requieran del servicio que brinda la compañía Mamut andino? 

 

Cuadro No 13 
  

Se debe realizar campañas comunicacionales para el público en 
general 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 70 17% 

 A menudo 300 75% 

6 Ocasionalmente 30 8% 

 Nunca 0 0% 

 Total 400 100% 
   Fuente: Mamut Andino 
   Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 
Gráfico No 6 

 
     Fuente: Mamut Andino 
     Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge  
 

 

Análisis: El 75% de los encuestados contestaron que Cree usted que 

siempre se debe de realizar las campañas comunicacionales para que los 

clientes públicos y privados requieran del servicio que brinda la compañía 

Mamut andino. 

 

17% 

75% 

8% 

0% 

Se debe realizar campañas comunicacionales para el público 
en general 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿Considera  usted que la compañía  Mamut  Andino  tiene 

competencia en el mercado? 

 

Cuadro No 14  
 

Competencia en el mercado de Mamut andino 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 320 80% 

 A menudo 50 12% 

7 Ocasionalmente 30 8% 

 Nunca 0 0% 

 Total 400 100% 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

Gráfico No 7  
 

 
Fuente: Mamut Andino 
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados contestaron que  si consideran  que 

la compañía  Mamut  Andino  tiene competencia en el mercado. Y que la 

competencia obliga a la compañía a realizar la campaña comunicacional 

para atraer más clientes.  

 

80% 

12% 
8% 

0% 

Competencia en el mercado de Mamut andino 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿Cree usted que al desarrollar y aplicar las estrategias 

comunicacionales se  estimulará  el crecimiento económico  de la 

compañía   Mamut  Andino?    

   

Cuadro No 15 
  

Aplicar y desarrollar estrategias comunicacionales 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 380 95% 
 A menudo 20 5% 

8 Ocasionalmente 0 0% 

 Nunca 0 0% 
 Total 400 100% 

     Fuente: Mamut Andino 
     Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

Gráfico No 8  
 

 
       Fuente: Mamut Andino 
       Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 
 

Análisis: El 95% de los encestados contestaron que si creen que al 

desarrollar y aplicar las estrategias comunicacionales se  estimulará  el 

crecimiento económico  de la compañía   Mamut  Andino, y pagaran bien 

a los empleados. 

 

95% 

5% 

0% 0% 

Aplicar y desarrollar estrategias comunicacionales 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿Cree usted que la compañía Mamut Andino debe contar  con 

elementos de comunicación publicitarias? 

 

Cuadro No 16 
 

Compañía Mamut Andino debe contar  con elementos de 
comunicación publicitarias 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 370 90% 
 A menudo 20 5% 

9 Ocasionalmente 20 5% 

 Nunca 0 0% 
 Total 400 100% 

  Fuente: Mamut Andino 
   Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

Gráfico No 9 
 

 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

 

Análisis: El 90% de los encuestados contestaron que si cree usted que la 

compañía Mamut Andino debe contar  con elementos de comunicación 

publicitarias. 

 

90% 

5% 

5% 

0% 

compañía Mamut Andino debe contar  con elementos de 
comunicación publicitarias 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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¿Cree  usted  necesario  que la compañía implemente la campaña 

comunicacional  para posicionar   la compañía Mamut Andino en el 

mercado? 

 

Cuadro No 17 
 

Implementación de la campaña comunicacional para posicionar a la 
compañía Mamut Andino en el mercado 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 380 95% 

 A menudo 20 5% 

10 Ocasionalmente 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 400 100% 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 
Gráfico No 10  

 

 
  Fuente: Mamut Andino 
  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

 

Análisis: El 95% de los encuestados contestaron que si creen que  es  

necesario  que la compañía implemente la campaña comunicacional  para 

posicionar   la compañía Mamut Andino en el mercado. 

 

95% 

5% 

0% 0% 

Implementación de la campaña comunicacional para posicionar 
a la compañía Mamut Andino en el mercado 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización Mercadotecnia y publicidad 

Encuesta dirigida a los Administrativos de la compañía Mamut Andino   
  No 001 

  Entrevistado: Ing. Christian Calero 

  Cargo: Administrador de la compañía Mamut Andino 

  Encuestadores: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

  Lugar y fecha: Guayaquil 25 de Noviembre del 2013 

  Objetivo: Demostrar que mediante la elaboración  y  Desarrollo de la  campaña comunicacional  

servirá para posicionar la compañía Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil.  

 
 
 

No Preguntas 
Si No 

Opinión 

 

1 

¿Cree usted que al desarrollar las 

estrategias comunicacionales y ponerla en 
aplicación en la compañía Mamut Andino 
tendrá el posicionamiento que se quiere? 

x  Creo que al realizar una investigación 

de mercado dentro del público objetivo 
me daré cuenta que si hace falta las 
estrategias comunicacionales ponerlas 

a funcionar. 

 

2 

¿Cree usted que al poner en funcionamiento 
la Propuesta de la campaña comunicacional  
se  posicionará la compañía Mamut Andino 
en la ciudad de Guayaquil? 

x  Se debe poner inmediatamente en 

funcionamiento la campaña 
comunicacional en la compañía debido 
a que de esa manera se lograra 

realizar el posicionamiento en el 
público objetivo. 

 

3 

¿Cree usted que la compañía Mamut Andino 

debe contar  con elementos de 
comunicación publicitarias? 

x  Porque estos elementos nos ayudaran 

a visualizar como es nuestra compañía 
y que servicios préstamos a la 
comunidad. 

 

4 

¿Cree usted que siempre se ha mantenido 

informado a su público objetivo sobre los 
equipos y servicio que ofrece la compañía 
Mamut Andino,  Mediante slogan, 

Publicaciones  gráficas, Propaganda  radial  
televisiva ,  y Campañas comunicacionales? 

 x La verdad que no,  en muchas 
ocasiones se ha querido poner en 

práctica los tipos de materiales 
publicitarios pero para la compañía  no 
era necesario ya que eso representaba 

gastos y no se conocía la importancia 
de este material en el medio 
publicitario 

5 

¿Cree usted que la compañía Mamut andino 
deba atender con los servicios que tiene,  a 
los clientes públicos y privados? 

x  Si estoy de acuerdo que ya realicemos 
un cambio en la compañía dando el 
servicio a toda la comunidad ya que 

así tendremos mayor acogida y nos 
conocerán las mayorías de las 
personas. 
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Interpretación de resultados de la entrevista 
 
 

1. ¿Cree usted que al desarrollar las estrategias 

comunicacionales y ponerla en aplicación en la compañía 

Mamut Andino tendrá el posicionamiento que se quiere? 

 

El administrador contesto que sí, que no habría problema al aplicar 

las estrategias comunicacionales en la compañía ya que por eso 

mismo dio el permiso para que se realice una investigación dentro 

de la compañía para tener resultados las cuales sale favorable para 

la empresa. 

 

 

2. ¿Cree usted que al poner en funcionamiento la Propuesta de la 

campaña comunicacional  se  posicionará la compañía Mamut 

Andino en la ciudad de Guayaquil? 

 

El administrador dijo que si, por que al poner en funcionamiento la 

propuesta realizada por los dos egresados el sr. Cruz Eddy y el sr. 

Moreno Toral es que si se podrá realizar el posicionamiento de la 

compañía en la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional. 

 

 

3. ¿Cree usted que la compañía Mamut Andino debe contar  con 

elementos de comunicación publicitarias? 

 

En la entrevista el administrador contesto que sí, se debe constar 

con los elementos de la comunicación publicitaria, ya que estos son 

los únicos medios visuales que ayudan a  que el cliente conozca de 

los servicios que tiene la compañía. 
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4. ¿Cree usted que siempre se ha mantenido informado a su 

público objetivo sobre los equipos y servicio que ofrece la 

compañía Mamut Andino,  Mediante slogan, Publicaciones  

gráficas, Propaganda  radial  televisiva ,  y Campañas 

comunicacionales? 

 

Bueno esta pregunta el administrador contesto y admitió que no han 

mantenido comunicados y peor informado a su público objetivo, de 

los que siempre han tenido el alquiler de maquinarias pesadas y los 

servicios que ellos brindan a sus clientes, pero esto no e s lo que 

ellos quieren ha hora ya están conscientes que deben de mantener 

informado a toda la comunidad de lo que se tienen  como misión y 

visión en la compañía. 

 

 

5. ¿Cree usted que la compañía Mamut andino deba atender con 

los servicios que tiene,  a los clientes públicos y privados? 

 

La verdad que no hemos tenido informado a nuestros clientes de los 

servicios que brindamos en nuestra compañía, por lo tanto vamos a 

informar al público objetivo de lo que tenemos. 

 

En conclusión esta entrevista realizada al administrador ha sido de 

mayor importancia para la compañía y para nosotros como 

investigadores del tema que estamos aplicando en este proyecto, y 

que servirá de mucho para la comunidad porque por medio de la 

campaña comunicacional se podrá tener comunicado a la 

comunidad. 
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CAPÍTULO  IV 

 
 

LA PROPUESTA 
 
 

 
Título de la propuesta 
 
 

Desarrollar  una campaña comunicacional para posicionar la empresa 

Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil 

 

Justificación 
 
 
Después de haber realizado nuestra investigación hemos podido 

constatar que la  empresa Mamut Andino de la ciudad de Guayaquil tiene 

deficiente su campaña comunicacional lo que hace que no se posicione 

en el mercado local y ni en el mercado nacional, además se realizó una 

encuesta a los prospectos que nos dio como resultado de la población 

una muestra de 400, lo que nos ayudó para analizar y tomar decisiones 

en nuestra propuesta.   

 

 

Los prospectos y clientes coinciden en que no reciben una buena 

comunicación publicitaria  de parte de  la empresa no llegan a la 

comunidad y sociedad que requiere de los servicios que ellos brindan, ya 

que los precios son accesibles, y no se muestran para nada en una valla 

o en un material publicitario donde nos hagan conocer la visión o su 

misión que tienen con los clientes y futuro prospectos por eso es 

imperiosa e isofactamente la puesta en marcha de esta propuesta ya que 

trae como resultado una excelente comunicación publicitaria y ayudaría a 

la organización a elevar sus ingresos, ventas y servicios. 
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A demás se recomienda que la empresa realice una exhibición de los 

productos en el local, lo que haría que los clientes y prospectos les de 

interés  en recorrer y volver a visitar el establecimiento. En busca del 

servicio que requiera cada cliente y se sienta a gusto que lo que el cliente 

necesita lo tiene todo en la empresa mamut, que se estarían brindando 

sus maquinarias y servicio para la construcción de vivienda arreglos de 

haciendas etc. 

  

 

Por tal razón nuestra propuesta la realizamos con la intención de darle un 

realce a la compañía, darle una comunicación publicitaria más agradable 

y atractiva para los clientes y prospectos, esto es con el fin de llevarlos a 

aumentar su frecuencia de visita y que requieran de las maquinarias y 

servicio que brinda la compañía Mamut Andino, Con el mejoramiento  de 

la campaña comunicacional, lograremos mejorar las venta, se dará una 

buena atención al cliente y los precios serán competitivo con respecto a la 

de otras compañías, estamos convencidos en que las ventas del servicio 

o el alquiler de estas maquinarias habría un resultado óptimo.  

 
 
 
Objetivo general 
  
 

Poner en funcionamiento la estrategia comunicacional y Desarrollar   la  

campaña comunicacional para posicionar la empresa mamut andino en la 

ciudad de Guayaquil, y mejorar la demanda de servicio que oferta mamut 

andino 

 
Objetivos específicos 
 
 

1. Obtener  toda la información necesaria para realización de la 

campaña comunicacional, donde se busca provocar un cambio del 
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alquiler de maquinarias pesadas y ventas del servicio de 

maquinarias, siendo el mensaje más efectivo.  

 

2. Enfocar la campaña  comunicacional de una manera agradable e 

impactante, para obtener la atracción del cliente  público y  privado. 

 
3. Desarrollar y aplicar estrategia comunicacional las cuáles sean 

muy innovadoras que permitan dar a conocer los  productos y 

servicios que brinda la compañía Mamut andino. 

 
 
Factibilidad de su aplicación 
 
 
La publicidad que se realiza hoy en día en el país juega un papel 

intensamente importante en el ámbito comercial de la compañía Mamut 

Andino,  pues  la constancia de la compañía a través de la campaña 

comunicacional  da a conocer al consumidor sus productos y servicios  a 

través de los distintos medios de comunicación y estrategias.  

 

 

Pero en la actualidad la compañía Mamut Andino se ha  visto en un gran 

dilema, el cual consiste saber elegir el medio más adecuado que capte la 

atención de sus clientes; ya que  no se invierte  dinero en  publicidad  ni 

muestra nada  en los distintos medios  convencionales también conocidos 

como  ATL (televisión, radio, prensa, etc.), la utilización de una nueva 

campaña a través de un método innovador y mayor utilizado en la 

actualidad como es el BTL, por ello la factibilidad de esta campaña 

comunicacional es confirmada, esta teoría es obtenida gracias a las 

encuestas realizadas en el capítulo anteriores.  
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Importancia 
 
 

La realización de una nueva campaña comunicacional es indispensable 

para el reconocimiento de los productos y servicios  de la compañía 

Mamut Andino,  por eso se hace muy importante ya que la sociedad y los 

integrantes de la compañía tendrán el beneficio juntos por lo que de esa 

manera los futuros prospectos conocerán del servicio que siempre ha 

tenido la compañía y que nunca se ha podido tener este servicio por la 

falta y el conocimiento y de información, ha hora con esta propuesta la 

compañía  permite que hayan acuerdo entre los accionistas, y por lo tanto 

ya habrá inversión para gestiones logísticas y se realizará el material 

publicitario propuesto por el grupo conformado en la tesis. 

 
 
Ubicación sectorial y física 
 
 

La compañía se encuentra ubicada en Guayaquil, en el sector San 

Eduardo vía  a la costa   KM  7 ½ 

Ubicación Física 

Imagen No 12 
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Imagen No 13 

 
 

Ubicación sectorial 
 

Compañía Mamut Andino en el mapa terrestre 
 

Imagen No 14 
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Colaboradores de la compañía Mamut Andino, la cual han dado mucha 

ayuda para la realización de este proyecto que será de mucha ayuda para 

ellos y para toda su administración. 

 

Imagen No 15 

 
 
 
Descripción de la propuesta 
 
  

En esta tesis se ha desarrollado,   varias investigaciones a nivel 

empresarial al tomar en cuenta las estrategias comunicacionales, nos 

dimos cuenta que la compañía Mamut Andino le  Falta el Posicionamiento 

de la compañía Mamut Andino.  La compañía se encuentra en Guayaquil 

queda ubicada en el sector, San Eduardo vía  a la costa   KM  7 ½  que 

Por 35 años nuestro esfuerzo se han orientado a brindar soluciones a la 

actividades de las empresas, a cubrir sus necesidades  de logística  para 

transporte de carga a granel, pesada, extrapesado y sobredimensionada, 
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alquiler  de grúas telescópicas, telehanters y torres grúas, explotación 

integral  de canteras, alquiler de equipos pesados y movimiento de tierras 

 

 

La compañía es reconocida por las ventajas y eficiencia que dan a su 

clientela de esa fortaleza nos acogeremos para realizar la campaña 

comunicacional, ya que la compañía tiene  la base de manejar grandes 

volúmenes y complementar el servicio de manera integral, adaptándose a 

las necesidades de los clientes y prospectos.  La base de nuestra 

compañía,  desarrollo y está sustentada por cuatro pilares corporativos 

que son: la del Gente que es de Satisfacer   las necesidades de nuestros 

clientes. Los equipos dan más productividad e imágenes a nuestros 

clientes. El compromiso  que estamos comprometidos con nuestro 

entorno, la seguridad, responsabilidad. Y  la Tecnología es el Soporte 

necesario aplicada a nuestra gente y equipo que permite tener control de 

los servicios que ofrecemos a los clientes. 

 

 

Fundamentación 
 

 
Nuestro proyecto se fundamenta en desarrollo  de la campaña 

comunicacional para posicionar a la compañía Mamut Andino  a nivel local 

y del Ecuador, y es isofactamente la aplicación de las estrategias 

comunicacionales como lo es la publicidades de los medios ATL y BTL 

que nos ayudan a ser reconocidos en el mundo de la publicidad y que sin 

estos mensajes y efectos de sonidos que se emiten mediante mensajes a 

nuestros clientes y futuros prospectos para así llegar al segmento de lo 

que la construcción, haciendas, calles, grúas para movimientos de 

vehículos y alquiler de máquinas pesadas etc. 
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SÍMBOLO 

 

Es un elemento auxiliar y decorativo, que solo puede reproducirse 

acompañado por el Logotipo principal, nunca en solitario. Y que además 

está acompañado de un anagrama que es la palabra MAMUT ANDINO y 

que representa el nombre de la compañía, y el diseño del mamut 

representa a las maquinarias grandes y pesadas que tiene la compañía 

para el alquiler y ventas de ellos. 

 
Imagen No 16 

 

 
 

 

Cuña de radio 

 

La radio es un medio de comunicación masiva  de alta aceptación que 

tiene la capacidad de llegar a varios grupos objetivos por esta razón 

utilizamos la cuña de radio como una estrategia  para dar a conocerlos 

beneficios de compañía Mamut Andino. La cuña de radio es un mensaje 

que se caracteriza por ser breve, repetible, es previamente grabada y 

editada con los correspondientes efectos de música, sonido y voces. 
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Cuña de radio 

Sonido de la grabación de la compañía Mamut Andino 

 
 

Mamut andino - Edi.wav
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

 

CD MP3 
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Banner 
 

Imagen No 17 
 
 

 
 
Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

 
Descripción del banner: Alto 150  cm. 

    Ancho 300 cm. 

    Colores: Azul, rojo y amarillo 

 



 

 107 

Volante 
 

Imagen No 18 
 

 
Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

 
 
Descripción de la Volante la parte frontal: Alto 21 cm. 

       Ancho 20 cm. 

       Colores: Rojo, azul, negro y 

       café, amarillo, blanco. 
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Valla publicitaria 
 

Imagen No 19 
 

 
 
Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
 

 

 

Descripción: esta valla se la realizará de un solo lado con los siguientes 

colores, rojo, negro, amarillo, blanco, celeste, con las medidas de 12 

metros  de largo x 3 metros de ancho, será ubicado el arte en una 

publivalla. 
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LA VALLA PUBLICITARIA  

Que se la ubicaría así en los carreteros y vía publicas donde hay el permiso 

para ubicarlas 

Imagen No 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Material P.O.P. 

 
 
El material P.O.P. es toda la publicidad que se dará a los futuros clientes 

públicos y privados que nos ayudara  captar la atención del mismo,  y nos 

ayudara a persuadirlo a tener la opción de alquilar y adquirir de nuestros 

servicios. Utilizamos material P.O.P. en la Compañía Mamut andino para 

incentivar el alquiler de maquinarias pesadas y en al servicio que se da al 

cliente cuando lo necesitan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 
 

 
Descripción este material publicitario POP será entregada a los 

clientes por utilizar el servicio que brinda la compañía Mamut Andino  
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Camisas para el cliente y para los trabajadores de la compañía 
Mamut Andino 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Manual de las maquinarias que maneja la compañía Mamut Andino. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Actividades 
 
 
 
1. Cuña de Radio  

2. Elaboración Banner 

3. Elaboración del volante  

4. Elaboración del arte de la valla  

5. Elaboración de la valla en el poste 

6. Elaboración de material P.O.P 

7. Planificación de los recursos humanos y materiales 

8. Elaboración de un manual de maquinarias 
 
 
 
Recursos  
 
Humanos 

 

 Administrador de la empresa 

 Consumidores 

 Clientes 

 Trabajadores 

 Prospectos 

 Comunidad 

 Egresados 

 

Materiales 

 

 Instrumentos para la entrevista 

 Instrumentos para las encuestas. 

 Cámara fotográfica 

 Textos 

 Computadoras 
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 Calculadora 

 Papelería en general 

 Pen drive 

 Esferos, lápices. 

 

Aspecto legal 

 
 

 La publicidad falsa que sea difundida por cualquier medio de 

comunicación que afecten a la seguridad e integridad de los 

consumidores o el medio ambiente será sancionada. 

 

 Es por esta causa que las estrategias que aplicare serán 

totalmente con el consentimiento del Administrador y bajo un 

control para proteger la seguridad de los clientes, prospectos y no 

afecten su integridad.  

 
 
 
Aspectos Andragógico 
 
 

Es la ciencia y el arte de ayudar a los adultos a aprender, la Andragogía 

estimula el razonamiento, promueve la discusión constructiva de las 

ideas, favoreciendo al diálogo, origina puntos de vista, ideas e 

innovaciones y al mismo tiempo conduce a replantear propuestas como 

resultado de la confrontación de saberes individuales y de conclusiones 

grupales. (Andragogia, 2013) 

 

 

El desarrollo de estrategias comunicacionales para la compañía Mamut 

Andino, está a las empresas constructoras haciendas con lo que 

pretendemos comunicar e instruir a los consumidores del servicio y 
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alquiler de maquinarias pesadas de los beneficios de utilizar la estrategias 

creadas por la compañía y egresados. 

 
 
Aspectos Psicológicos 
 
 
La psicología es la ciencia que se encarga de la conducta del ser humano 

en todas sus dimensiones, tanto en lo familiar como la sociedad. Intenta 

estudiar el comportamiento de los individuos considerando las situaciones 

sociales en las que se hallan inmersas y cómo se relacionan entre sí. 

(psicopedagogia, 2009) 

 

La publicidad es una herramienta que influye de manera directa en las 

emociones y sentimientos  del consumidor, con el desarrollo de 

estrategias comunicacionales para la compañía Mamut Andino 

pretendemos posicionar la marca y el servicio y alquiler de maquinarias 

pesadas, en el medio de la construcción y reparación de calles y 

avenidas. 

 
 
Aspectos sociológicos 
 
 

La sociología es la ciencia que trata de las condiciones de existencia y 

desenvolvimiento de las sociedades humanas, se ocupa de la 

investigación, de la estructura y de los procesos de la sociedad en 

general. (ssociologos, 2012) 

 

 

El desarrollo de estrategia comunicacional en la demanda de servicio que 

oferta Mamut Andino. Beneficiará a la compañía porque se logrará el 

posicionamiento y reconocimiento de su marca y del servicio que brinda 

en el alquiler de las maquinarias pesadas, y los prospectos y clientes 
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conocerán la campaña comunicacional que la compañía Mamut Andino 

de la ciudad de Guayaquil brindara a toda su clientela. 

 
 
 
Visión 
 
 

En el 2015, formaremos el grupo económico líder en comercialización y 

servicios con tecnología de punta, atención personalizada, enmarcándose 

en una red de calidad total, con una organización participativa basada en 

gente excelente y apoyada en procesos agiles y flexibles, con 

lineamientos claros y conocidos, con un ambiente de trabajo confortable 

dentro de un entorno abierto y competitivo. 

 

Misión  
 

Somos una compañía comercializadora del alquiler de maquinarias 

pesadas y prestación de servicio para la construcción, líder en la Región 

Costa, promotor permanente para el mejoramiento continuo de los 

productos y servicios, que satisfagan las expectativas de los clientes y 

constante generador de oportunidades de negocios en el marco de la 

globalización. 

 
 
Políticas de la propuesta 
 
 

 Concienciar a los Administrativos y trabajadores que el país 

necesita nuevas innovaciones publicitarias y que debemos como 

ciudadanos aplicarlas en la compañía y en el medio local. 

 

 Fortalecer al ser humano en el proceder de emprendimiento para 

generar beneficios no solo a una compañía sino al país 
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 Fomentar los principios morales y éticos basados en el Buen Vivir 

 

 Que la publicidad tenga un enfoque de comunicar los beneficios de 

los servicios y productos de alquiler de maquinarias pesadas. 

 

 Realizar constantemente activaciones de marca de Mamut Andino 

en las volantes y vallas publicitarias.  

 

 Mantener publicidad en el interior y exterior de la compañía que 

informe acerca de los productos y promociones que brinda la 

compañía. 

 

 
Impacto Social 
 
 

La compañía Mamut andino  está dedicada a la venta y alquiler de 

maquinarias pesadas; La compañía  se caracteriza en brindar el servicio 

de maquinarias al sector de la construcción, agrícola y haciendas, nos 

hemos enfocados  en realizar un análisis del entorno interno y externo de 

la compañía, para poder establecer estrategias comunicacionales que le 

permitan incrementar las ventas, lograr reconocimiento y fidelidad de los 

clientes y posicionar en el mercado de la construcción, La investigación de 

campo realizada a sus clientes internos como externos; indica que es 

urgente la elaboración de estrategias comunicacionales; para satisfacción 

del cliente y contribuir con el Buen Vivir de sus colaboradores y de la 

comunidad.  

 

 

Es así como la propuesta resultante de la investigación se direccionó a 

determinar, estrategias de publicidad con responsabilidad social; por 

medio del rescate de los valores personales, preocupándose por el 
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cuidado del medio ambiente, seguridad industrial de sus colaboradores y 

el aporte a la sociedad; con el fin de lograr posicionamiento en el mercado 

de la construcción, haciendas etc. Y lograr la Fidelidad de los clientes y 

compromiso de los colaboradores de la empresa, claro está entonces que 

los beneficiarios son los clientes, los trabajadores y la empresa 
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Definición de términos relevantes  
 

Administración.-Es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento,) de la organización, 

con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede 

ser económico o social, dependiendo esto de los fines perseguidos por la 

organización 

Captar.-Percibir por medio de los sentidos o de la inteligencia, 

percatarse, comprender. Captar un ruido, un propósito oculto. 

 

Competencia.-Grupo de personas o de entidades que ejercen la misma 

profesión o actividad que otras. 

 

Competitividad.-Capacidad para competir por tener las propiedades 

necesarias 

Consolidación.- Acción y efecto de consolidar. Dar firmeza a una cosa. 

Asegurar del todo, afianzar más y más una cosa. 

 

Cultura empresarial.- Es una cantidad  determinada de valores y normas 

que son compartidos por personas y grupos de una organización y que 

controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el 

entorno de la organización 

Demanda.- Pedido de mercancías. Petición que un litigante sustenta en 

un juicio. 

Emprender.- Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierran dificultad o peligro. 
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Emprendimiento.- Cualidad de emprendedor. 

 

Empresa.-Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

Enfoque.-Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema 

desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente. 

 

Grupo objetivo.- Conjunto de personas o cosas situadas en un mismo 

lugar o con características comunes.  

 

Guion.- Texto escrito de manera esquemática que contiene los diálogos y 

las indicaciones necesarias para la realización de una película o un 

programa de radio o televisión. 

 

Imagen.- Representación visual que manifiesta la apariencia visual de un 

objeto real o imaginario 

 

Innovar.- Cambiar las cosas, introduciendo novedades 

Plaza.- Población en que se hacen operaciones considerables de 

comercio por mayor y principalmente de giro. Gremio o reunión de 

comerciantes de una plaza de comercio. 

Población.- Acción y efecto de poblar. Número de personas que 

componen un pueblo, provincia o nación. 

 

Poder  adquisitivo.-  Valor de una unidad monetaria específica en 

términos de la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con 

ella. 
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Proceso.- Progreso, acción de ir adelante. Conjunto de fases sucesivas 

de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

 

Producto.- Es todo objeto que se ha visto como provechoso  para 

satisfacer una necesidad o deseo  

 

Promoción.- Acción de promover. Conjunto de los individuos que al 

mismo tiempo han obtenido un grado empleo o título. 

 

Pro-social.- Actos realizados en beneficio de otras personas, maneras de 

responder a éstas con simpatía condolencia, cooperación, ayude, rescate, 

confortamiento y entrega o generosidad. 

 

Slogan.- Frase corto e impactante que se utiliza en la publicidad como 

frase identificativa y para formar confianza.  

Tangible.- Que se puede percibir por medio del tacto. Que se puede 

comprobar de manera precisa. 

 

Universo.- Universal. Conjunto de elementos o sujetos sometidos a 

estudios estadísticos. 

 

Valor monetario.- Precio. Suma de dinero u otra unidad de cuenta por 

la que puede cambiarse un cosa. 
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Conclusiones 
 
 

El 83% de los encuestados contestaron que nunca han conocido, lo que 

la compañía Mamut Andino alquilaba o prestan servicio para la 

construcción de hormigón. 

 

El 83% de los encuestados contestaron que la Compañía Mamut Andino  

no les ha ofrecido  ofertas de productos y de servicios,  ni  han quedado   

tampoco satisfechos. 

 

El 87% de los encuestados contestaron que la compañía Mamut andino si 

debe atender con los servicios que tiene  a todos  los clientes públicos y  

clientes privados. 

 

 
El 93% de los encuestados contestaron que Cree usted que no siempre 

se ha mantenido informado a su público objetivo sobre los equipos y 

servicio que ofrece la compañía Mamut Andino, ni Mediante slogan, 

Publicaciones  gráficas, Propaganda  radial  televisiva ,  y Campañas 

comunicacionales. 

 

El 90% de los encuestados contestaron que están  de acuerdo  que la 

publicidad  es parte fundamental para captar consumidores del servicio  

que brinda Mamut andino y las maquinarias pesadas para construcciones.  

 
 
 
El 75% de los encuestados contestaron que Cree usted que siempre se 

debe de realizar las campañas comunicacionales para que los clientes 

públicos y privados requieran del servicio que brinda la compañía Mamut 

andino. 
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El 80% de los encuestados contestaron que  si consideran  que la 

compañía  Mamut  Andino  tiene competencia en el mercado. Y que la 

competencia obliga a la compañía a realizar la campaña comunicacional 

para atraer más clientes.  

 
 
 

El 95% de los encestados contestaron que si creen que al desarrollar y 

aplicar las estrategias comunicacionales se  estimulará  el crecimiento 

económico  de la compañía   Mamut  Andino, y pagaran bien a los 

empleados. 

 
 

El 90% de los encuestados contestaron que si cree usted que la 

compañía Mamut Andino debe contar  con elementos de comunicación 

publicitarias. 

 

El 95% de los encuestados contestaron que si creen que  es  necesario  

que la compañía implemente la campaña comunicacional  para posicionar   

la compañía Mamut Andino en el mercado. 

 
 

 
Recomendaciones 
 
 

Se recomienda que la compañía Mamut Andino deba de aplicar la 

campaña comunicacional para posicionar la compañía, se  estimulará  el 

crecimiento económico  de la compañía   Mamut  Andino, y pagaran bien 

a los empleados. Se recomienda que  siempre se debe  mantener 

informado a su público objetivo sobre los equipos y servicio que ofrece la 

compañía Mamut Andino, Mediante slogan, Publicaciones  gráficas, 

Propaganda  radial  televisiva ,  y Campañas comunicacionales. 
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Anexo No 1 

 

Oficio enviada a la compañía Mamut Andino por la universidad de 

Guayaquil Especialización de mercadotecnia y publicidad 
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Anexo No 2 

 

Oficio de aceptación, enviada la Compañía Mamut Andino a la universidad 

de Guayaquil, Especialización de mercadotecnia y publicidad 
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Anexo No 3 

 

Mapa Satelital terrestre de la ubicación de la compañía Mamut 

Andino de Ecuador- Guayaquil 

 

Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Anexo No 4 

Mapas satelital de la ubicación de la compañía Mamut Andino 

Guayaquil queda ubicada en el sector, San Eduardo vía  a la costa   

KM  7 ½ 
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Anexo No 5 

Modelo de la entrevista 

                          ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización Mercadotecnia y publicidad 

Encuesta dirigida a los Administrativos dela compañía Mamut Andino   
  Nº…………. 

  Entrevistado:………………………………………………………………. 

  Cargo:……………………………………………………………………….. 

  Entrevistador:……………………………………………………………… 

  Lugar y fecha:……………………………………………………………… 

Objetivo: Demostrar que mediante la elaboración  y  Desarrollo de la  campaña comunicacional 

servirá para posicionar la compañía Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil.  

Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 

 

No Preguntas 
Si No 

Opinión 

 

1 

¿Cree usted que al desarrollar las estrategias 

comunicacionales y ponerla en aplicación en la 
compañía Mamut Andino tendrá el 
posicionamiento que se quiere? 

   

 

2 

¿Cree usted que al poner en funcionamiento la 

Propuesta de la campaña comunicacional  se  
posicionará la compañía Mamut Andino en la 
ciudad de Guayaquil? 

   

 

3 

¿Cree usted que la compañía Mamut Andino 
debe contar  con elementos de comunicación 
publicitarias? 

   

 

4 

¿Cree usted que siempre se ha mantenido 
informado a su público objetivo sobre los 

equipos y servicio que ofrece la compañía 
Mamut Andino,  Mediante slogan, Publicaciones  
gráficas, Propaganda  radial  televisiva ,  y 
Campañas comunicacionales? 

   

5 

¿Cree usted que la compañía Mamut andino 
deba atender con los servicios que tiene,  a los 
clientes públicos y privados? 
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Anexo No 6 
Modelo de la Encuesta 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACION: Mercadotecnia y publicidad 

Encuesta dirigida a los empleados Mamut Andino   
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

1.-SIEMPRE 2.-CASI SIEMPRE 3.A veces 4.-NUNCA 

 
El objetivo Analizar la influencia de la  estrategia comunicacional en la demanda de 
servicio que oferta Mamut Andino mediante una investigación de campo para el 
desarrollo de una campaña comunicacional para posicionar la empresa Mamut Andino 
en la ciudad de Guayaquil. 

No Preguntas 1 2 3 4 

1 

¿Conoce usted la empresa Mamut Andino y los servicios 
que ofrece como maquinarias y  productos químicos e 
industriales? 

  x  

2 
¿La empresa Mamut Andino le ha ofrecido  ofertas de 
productos y servicios,  y  ha quedado  satisfecho? 

   x 

3 

¿Cree usted que la compañía Mamut andino deba atender 
con los servicios que tiene,  a los clientes públicos y 
privados? 

x    

4 

¿Cree usted que siempre se ha mantenido informado a su 
público objetivo sobre los equipos y servicio que ofrece la 
compañía Mamut Andino,  Mediante slogan, Publicaciones  
gráficas, Propaganda  radial  televisiva,  y Campañas 
comunicacionales? 

   x 

5 
¿Está  usted  de acuerdo  que la publicidad  es parte 
fundamental para captar consumidores? 

x    

6 

¿Cree usted que siempre se debe de realizar las 
campañas comunicacionales para que los clientes 
públicos y privados requieran del servicio que brinda la 
compañía Mamut andino? 

    

7 
¿Considera  usted que la compañía  Mamut  Andino  tiene 
competencia en el mercado? 

x    

8 

¿Cree usted que al desarrollar y aplicar las estrategias 
comunicacionales se  estimulará  el crecimiento 
económico  de la compañía   Mamut  Andino?      

x    

9 
¿Cree usted que la compañía Mamut Andino debe contar  
con elementos de comunicación publicitarias? 

x    

10 

¿Cree  usted  necesario  que la compañía implemente la 
campaña comunicacional  para posicionar   la compañía 
Mamut Andino en el mercado?  

x    

ENCUESTA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Anexo No 7 

Tipos de logotipos que se utilizara en la campaña comunicacional de 

la compañía Mamut Andino 

 

 

 

Eslogan que  se utilizará en la campaña comunicacional 

“Brindar servicios de 
forma eficaz y eficiente al 

país” 
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Anexo No 8 

Fotos de la entrevista al supervisor de taller 

Ing. Christian Calero 

 

Fotos de la entrevista al supervisor de taller 
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Anexo No 9 

Fotos de la entrevista a los empleados  

 

 

 

Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Anexo No 10 

Entrevista realizada a los prospectos de la compañía 
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Anexo No 11 

Cronogramas de Actividades de la compañía Mamut Andino 

CRONOGRAMA DEL AÑO 2013 

CRONOGRAMA  

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO 

2014 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Realizar la entrevista al 
administrador       

 
                

2 
Realizar la encuesta a los 
prospectos 

                        

3 
Realizar el guion de la cuña y 
grabar el Cd.                         

4 
Elaboración del arte e impresión 
del diseño.                         

5 
Elaboración del arte de  la 
volante e impresión.                         

6 

Elaboración del arte de la valla. 

Buscar el lugar donde será 
ubicada la valla. 

                        

7 

Elaboración del material P.O.P 
Camisas, Gorras, Llaveros, 
Tomatodos, Buzos, Jarros etc.  

                        

8 

Planificación de los recursos 

humanos y materiales 
    

 
              

 
  

9 

Elaboración de un manual de 
maquinarias, tomar las fotos a 
las Maquinarias Mamut Andino 

                        

Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Anexo No 12 

Proformas de los medios publicitario para la compañía Mamut 

Andino 

 

 

18 Diciembre 2013 

Mamut Andino Sr. Eddy Cruz 
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Anexo No 13 

Presupuesto de la propuesta 2013- 2014 

Compañía Mamut Andino 

 

CANT. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.UNITARIO 

Dólares 

 

EGRESOS 

Dólares 

1 Cuña Radial $1,540.00 $1,540.00 

1  CD- MP3 grabado       $ 5.00 $ 5.00 

5 Diseño del Banner $ 70.00 $ 350.00 

1000 Plumas con logotipo $0.35 $ 350.00 

1000  Volante $ 0.14 $ 140.00 

500 Buzo con el logotipo(Coles Azul, 

Gris, Naranja, Rojo, Blanco) 

$ 8.00 $ 4000.00 

500 Camisas con logotipo $ 5.00 $ 2,500.00 

500 Gorras con el logotipo  $ 3.00 $ 1,500.00    

500 Jarros con el logotipo $0,67 $ 335.00 

1 Valla publicitaria Puesta en la vía $ $8,000.00 

1 Arte de la Valla e impresa en 
lona 

$20.00 $ 20.00 

1 El 20% de imprevistos  $3,748.00 

 

TOTAL 

  

 

 

$22,488.00 

Fuente: Investigación en la compañía Mamut  Andino  
Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral  Jorge Wilman 
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Anexo No 14 

Foto de las consultorías con la MSc. Olga Marisol  Bravo Santos 

Y los egresados Cruz Zambrano Eddy Roberto, Moreno Toral Jorge  

Imagen No 21 

 

                  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy, Moreno Toral  Jorge  

Imagen No 22 

 

                  Elaborado por: Cruz Zambrano Eddy, Moreno Toral  Jorge  
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Anexo No 15 

 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 
Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: Ing. Olga Marisol Bravo Santos 

Título del proyecto: Estrategia comunicacional en la demanda de servicio que 

oferta Mamut Andino. 

Título de la propuesta: Desarrollar  una campaña comunicacional para posicionar 

la empresa Mamut Andino en la ciudad de Guayaquil.   

Nombres del  egresado: Cruz Zambrano Eddy Roberto  

No de cedula: 09224549291 

Celular0981909321 

e-mail: chicojordan@hotmail.com 

Nombre de egresado: Moreno Toral  Jorge Wilman. 

No de cedula: 915848550 

Celular: 0986785791 

e-mail: jorgetoral2003@hotmail.com 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 5 
Noviembre 

 9H00  Capítulo I 
Revisión de los pilares de la tesis con el tema y la 

propuesta. 

  

 10H00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, situación del 
conflicto,  causas y consecuencias  

  

 10H00   
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 10H00   
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Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 
Noviembre 

 9H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 10H00   
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Diciembre  

 9H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 10H00   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 
Diciembre  

 9H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

    
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17 
Diciembre  

 9H00  Capítulo II 
Operacionalización de las variables y corrección 

general  

  

 10H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice de 
métodos y técnicas  

  

 10H00   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30  
Diciembre  

 9H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 10H00   
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Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 
Enero  

 9H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 10H00   

Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 10H00   
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 
propuesta y la importancia  

  

    
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, recursos e 
impacto social  

  

 10H00   

 

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Enero  

 9H00   Capítulo IV  
Fundamentación, misión, visión y revisión general  

  

 10H00   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 
Enero  

 9H00 
 
 
10H00 

Capitulo IV 
 Corrección generalizada de las modificaciones 

realizadas en la tesis 
  

 

 

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

Consultora 

MSc. Olga Marisol Bravo santos 


