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RESUMEN NARRATIVO 

El proyecto de investigación educativo está constituido por cuatro capítulos el 

posicionamiento del sector de la construcción. En el capítulo I de este proyecto 

se presenta el problema de estudio, es poco conocida por la comunidad, 

cuenta con poca cartera de clientes en la empresa diseños y construcciones 

Arkano además se establecieron objetivos de la investigación objetivos 

generales, específicos justificación y las interrogantes de la investigación  del 

proyecto de investigación educativo. En este capítulo II, con el desarrollo del 

marco teórico se logra dar respuestas a las interrogantes de la investigación 

planteadas en este capítulo esto permite extraer información clara y precisa del 

tema estas fuentes de información contiene conceptos y opiniones personales 

del tema de proyecto educativo, contiene fundamentaciones teórica, 

psicológica, sociológica, Andragógica y legal; formulación de la hipótesis 

variables de la investigación. En el siguiente capítulo comprende la 

metodología del proyecto, el cual está constituido por diversos puntos, como 

tipos, métodos y modalidad de la investigación; la población del proyecto son 

281.280 hogares de la parroquia Tarqui  de la ciudad de Guayaquil , luego se 

extrae la muestra de estudio la cual se calcula con la fórmula de población 

infinita, el resultado es hogares 367, más sietes directivos de la empresa, el 

total de muestra es de 374, a los hogares se les aplica una encuesta de 10 

preguntas de selección múltiple que ofrecen una o varias alternativa, a los 7 

directivos se aplica una entrevista de 6 preguntas; en este capítulo se expone 

análisis de resultados y conclusiones. En el último  capítulo  contiene la 

propuesta del proyecto, como Diseñar campaña publicitaria en la empresa 

Diseños y Construcciones Arkano para incrementar cartera de clientes; ubicada  

en la ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja, en 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil que comprende en publicidades 

ATL  como prensa escrita y internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diseños y construcciones Arkano se dedica a la construcción de casas 

edificios, locales comerciales, departamentos, además realiza la decoración 

interna en finos acabados,  de muy buena  calidad. 

 

En primera instancia se realiza un análisis donde se identifica el problema para 

luego formular  el siguiente trabajo de investigación, para la  realización  del  

diseño de una campaña publicitaria a la empresa Diseños y Construcción 

Arkano con el objetivo de posicionarla en la parroquia Tarquí de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

La importancia de este tema se basa en las dificultades que presenta la 

empresa para hacerse conocer antes los clientes potenciales en la ciudad de 

Guayaquil, como consecuencia no le permite que la cartera de clientes 

aumente por la falta de publicidad en el medio y por la competencia desleal de 

muchas otras empresas que aspiran posicionarse de forma acelerada debido a 

que esta actividad económica es muy lucrativa. 

 

La investigación ha sido estructurada en 4 capítulos: 

 

Capitulo ı.- Se plantea el problema, planteamiento del problema de 

investigación, preguntas de investigación, se definen los objetivos alcanzar y la  

justificación.  

 

Capítulo ıı.- Se sustenta el marco teórico, antecedentes, fundamentación 

teórica, psicológica y legal, elaboración de hipótesis, identificación de las 

variables, Operacionalización de las variables y glosario. 
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Capítulo ııı.-  Metodología, análisis y discusión de resultados, lugar de la 

investigación, recursos empleados, universo y muestra, tipo de investigación, 

diseño de la investigación y análisis de los resultados.    

      

Capítulo ıv.- Se desarrolla la propuesta, título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, implementación, validación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

La empresa Diseños y Construcciones Arkano, es poco conocida por la 

comunidad,  cuenta con poca cartera de clientes,  por lo que se pretende 

realizar una campaña publicitaria en la ciudad de Guayaquil,  en la parroquia 

Tarqui,  en el período 2014. 

 

 Antecedentes 

La empresa Diseños y Construcciones Arkano, inicio sus actividad en Agosto 

del 2008, fue fundada por el Arq. Guillermo Jalón Díaz que es el dueño y 

gerente, cuenta con 17 empleados y está dividida en cuatro departamentos: 

 

Cuadro No. 1 

Personal de la empresa Diseños y Construcciones Arkano 

Departamento Administrativo 2  empleados 

Departamento Financiero 3  empleados 

Departamento Técnico 2  empleados 

Departamento Mano de Obra 10  empleados 

 Total departamentos 17  empleados 

  Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 

 

Esta empresa está dirigida a una clase social medio, medio-alta, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en la  ciudadela Kennedy Este, calle H edificio exágono 3, 

planta baja, en la parroquia Tarqui, en su entorno existen   negocios, y varios 

centros comerciales como las vitrinas, pólicentro, san marino, plaza quil, y la 

clínica Kennedy, en la ciudad de Guayaquil, involucra muchas necesidades 

entre clientes potenciales para la empresa Diseños y Construcciones Arkano. 

El nombre Arkano es motivo de una canción que le gusto al dueño el 
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 Arq. Guillermo Jalón Díaz y las letras no tienen ningún significado fueron 

elaboradas por él mismo con el color celeste q es su color preferido. 

 

Causas y Consecuencias  

 

Cuadro No. 2 

Causas y Consecuencias, el posicionamiento del sector de la construcción en 

la ciudad de Guayaquil.        

               Causas              Consecuencias 

 No invierten en publicidad  No incrementan las ventas 

Desconocido por la comunidad 

 

 Poca rentabilidad 

 No cuenta con un plan de 

marketing a ejecutarse 

 No ha incrementado  adecuadamente 

el posicionamiento en el mercado 

 Deficiente organización 

administrativa 

 Ser dependiente de los números de 

contratos adquiridos 

 Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  

 

Delimitación  del Problema  

La empresa Diseños y Construcciones Arkano, está ubicada en la ciudadela 

Kennedy Este calle H edificio exagono 3 planta baja, en la parroquia Tarqui, de 

la ciudad de Guayaquil.  

 

Campo: Empresarial  

 

Área: Construcción  

 

Aspecto: Campaña Publicitaria 
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Tema: El posicionamiento del sector de la construcción en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Propuesta: Diseñar campaña publicitaria en la empresa Diseños y 

Construcciones Arkano para incrementar la cartera de clientes; ubicada en la 

ciudadela Kennedy Este calle H edificio exagono 3 planta baja, en parroquia 

Tarqui  de  la ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema  

¿De qué manera influye  la publicidad en la cartera de clientes? 

 

Evaluación del Problema  

 

Delimitado: El presente proyecto se realiza en la empresa Diseños y 

Construcciones Arkano, que pertenece al sector de la construcción la cual está 

ubicada en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Claro: Debido a que la cartera de clientes de la empresa, no se ha 

incrementado en los últimos años. 

 

Evidente: La empresa no ha desarrollado una campaña publicitaria. 

 

Concreto: No es reconocida por los hogares de la parroquia Tarqui. 

 

Relevante: Con el desarrollo de una campaña publicitaria la empresa Diseños 

y Construcciones Arkano, podría incrementar la cartera de clientes. 

 

Original: Al desarrollar una campaña ATL, se aplicaran elementos novedosos 

para la empresa. 
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Objetivos de la Investigación  

La realización de una campaña publicitaria, mediante los diferentes tipo de 

publicidades, ya que la empresa cuenta con  una propuesta de calidad con 

profesionales capacitados para dar el mejor servicio al cliente quien lo solicita y 

a la vez entregar un proyecto no solo mediante la elaboración de planos 

completos y específicos, sino también entregar una obra completamente 

construida, conservando los niveles de calidad y las normativas 

correspondientes. 

 

Objetivos General 

 Identificar la estrategia publicitaria para aumentar la cartera de clientes 

en la empresa Diseños y Construcciones Arkano.  

 

Objetivo Específico  

 Recopilar estrategia de publicidad on-line y off-line.  

 Seleccionar la estrategia apropiada para la actividad de empresa.  

 Establecer la estrategia para el desarrollo de la campaña publicitaria. 

 

Justificación 

Se trata de alcanzar el mejoramiento de la empresa para posicionarla en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, dando solución a las dificultades 

que presenta la empresa generando un  aumento en la cartera de clientes.  

                  

Se aplicará una campaña publicitaria para atraer la atención de los clientes 

actuales y potenciales, los cuales ayudarán al cumplimiento de los objetivos, el 

personal de la empresa trabajaría de la mejor manera y se brindará una mejor 

atención al cliente ya que ellos son la razón de existir de la empresa 

brindándoles un servicio y atención oportuno, la campaña publicitaria es factible 

ya que permitiría conseguir  los objetivos y metas. 
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Es importante desarrollar una campaña publicitaria, porque a pesar de los 8 

años que se encuentra ofreciendo sus servicios en el sector de la construcción, 

no ha logrado posicionarse adecuadamente en el mercado local, el 

posicionamiento es de gran relevancia para que la empresa incremente sus 

contratos y pueda expandir sus servicios en toda la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Se beneficiará con el desarrollo de la campaña publicitaria, con elementos ATL 

a la empresa Diseños y Construcciones Arkano, incrementando la cartera de 

clientes, aumentando las ganancias y captando la atención de clientes 

potenciales en la parroquia Tarqui, ganando prestigio y estableciéndose con un 

incremento en su posicionamiento de mercado. 

 

Los beneficiarios son los hogares de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, que por medio de la campaña publicitaria podrán conocer los 

servicios  que presta  la empresa Diseños y Construcciones Arkano. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿Qué es Marketing? 

2. ¿Qué es marketing directo? 

3. ¿Qué es marketing de servicio? 

4. ¿Qué es el marketing social? 

5. ¿Qué es marketing estratégico? 

6. ¿Qué es el marketing 2.0? 

7. ¿Qué es publicidad? 

8. ¿Qué es una campaña publicitaria? 

9. ¿Qué son medios publicitarios? 

10. ¿Qué es publicidad BTL? 

11. ¿Qué es la publicidad ATL? 
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12. ¿Qué es mercado? 

13. ¿Qué es segmentación de mercado? 

14. ¿Qué es un nicho de mercado? 

15. ¿Qué es una estrategia? 

16. ¿Qué es la estrategia de publicidad on-line? 

17. ¿Qué es la estrategia de publicidad off-line? 

18. ¿Qué son los clientes potenciales? 

19. ¿Porque es necesario hacer esta campaña para la comunidad? 

20. ¿Cuántas personas se beneficiarían de este servicio? 

21. ¿De qué manera ayudaría a la empresa la campaña publicitaria? 

22. ¿Qué tipo de clientes estarían dispuesto a requerir servicio        

profesionales  de la construcción? 

23. ¿Qué empresas tipos de empresas contratarían los servicios de 

Diseños y Construcciones Arkano? 

24. ¿Porque es importante las campañas publicarías para las      

empresas? 

25. ¿Cuáles son las estrategias de servicio que utilizarían la empresa 

para el mercado? 

26. ¿Qué importancia tiene la publicidad para las empresas? 

¿Cuál es la inversión que realizaría la empresa para realizar la 

campaña publicitaria? 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

La investigación que se realiza en las fuentes bibliográficas pertinentes, en la 

facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  analiza  los niveles de 

diferencia que presenta el  Tema:  El posicionamiento del sector de la 

construcción en la ciudad de Guayaquil, Propuesta: Diseñar una campaña 

publicitaria a la empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO para 

incrementar la cartera de clientes; ubicada en la ciudadela Kennedy este calle 

H edificio Exagono 3 planta baja, en parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, a diferencias con otros trabajos que ya fueron desarrollados en la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad, tales como:  

 

Cuadro No. 3 

Temas, propuestas y autores de proyectos de mercadotecnia. 

TEMA Y PROPUESTA AUTORES TUTORES 

Tema: 

Posicionamiento de 

nuevos mercados en 

la compañía electrolux 

C.A. 

Propuesta: Diseño y 

aplicación de un 

programa de 

capacitación a las 

fuerzas de ventas 

 

 

 

Max Roberto 

Montenegro 

Avata Johnny L. 

Maldonado Villamar 

 

 

 

 

 

Ps. Ind. Mauro castro 

Piguave 

 

Tema: 

Posicionamiento en el 

mercado de la 

 

 

Alba Jessenia Macías  
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compañía Lenicorta 

S:A 

Propuesta: Desarrollar 

estrategias de 

marketing para el 

posicionamiento en el 

mercado de la 

compañía Linroca S:A:  

 

 

 

 

Andrade 

Tania Alexandra Yucta 

Solís 

 

 

 

 

MSc. Luis Sánchez 

Orellana 

   Fuente: Biblioteca de la facultad de filosofía ciencias letra educación 

   Elaborado por: Mirelis Mendoza Burgos y Andrea Sandoval 

 

No existe un proyecto con este tema convirtiéndose en  único y original, siendo 

las autores: Andrea Sandoval Valle, Mirelis Mendoza Burgos  y el autor 

muestra los siguientes temas investigados. 

 

Fundamentación teórica 

En este presente proyecto se analizaran las fundamentación teórica como 

soporte para citar  las referencias y conceptos relacionados al tema a 

investigar, realizando conceptos propios y personal de nuestra autoría.  

 

Marketing 

Podemos decir que el  concepto de marketing es útil para cualquier tipo  de 

empresa que quiere lograr un posicionamiento, sus esfuerzos han de centrarse 

en satisfacer a determinados clientes metas, lo cual permite obtener un 

beneficio, en busca de oportunidades atractivas, así como para planear nuevas 

estrategias. 

 

 El marketing parece tan lógico que uno pensaría que la mayoría de las 

empresas lo aplicarían con rapidez y eficacia, pero no es así, porque aún se 

orientan a la producción. 
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Establece que el logro de las metas organizacionales depende del conocer las 

necesidades y los deseos del mercado meta al que se quiere  establecer un 

posicionamiento, así como de proporcionar las satisfacciones deseadas, mejor 

que los competidores. (Kother, 2012) 

 

Imagen No. 1 

Título: Marketing 

 

 

 

      Fuente: www.posgradoenmarketing.com 

 

Marketing Directo  

Hoy en día la mayoría de las organizaciones trabajan con este método de 

marketing, es una manera de interactuar vendedor-cliente, obteniendo una 

respuesta concreta de parte del consumidor. 

 

 El marketing directo puede ocurrir por medio de marketing por catálogos, el 

telemarketing, la compra en casa y el marketing interactivo por computador, 

estas pueden ser  ventas  directas y eficaces creando una buena relación con 

los clientes ya que son la razón de ser de toda empresa y se puede realizar 

una y otra vez.  

 

Define el marketing directo como “un sistema interactivo de marketing que 

utiliza uno o más medios publicitarios para provocar una respuesta medible y/o 

una transacción en cualquier lugar”. (Arellano, 2010) 

 

http://www.posgradoenmarketing.com/maestria-en-marketing-y-comunicacion


 

13 

Imagen # 2 

Título: Marketing Directo 

 

 

Fuente: videoemailsocialmarketing.blogspot.com 

 

Marketing de Servicio 

Entenderemos por marketing de servicios a todas aquellas acción visibles e 

intangibles, esta parte del marketing es  innovador para las compañías que 

tienen la oportunidad de competir por ganar y satisfacer a los clientes, está 

denominado por calidad, experiencia y atributos que se le brinda a todos los 

consumidores, de esta  manera  puede evaluarse después de una pre-venta  o 

pos-venta la  satisfacción de los consumidores por el bien o servicio que se le 

brinda a cada unos de ellos, cubriendo de esta manera las necesidades; tanto 

bienes como servicios ofrecen beneficios o satisfacción.  

 

Entenderemos por servicios a “todas aquellas actividades identificables, 

intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores, tienen como 

meta principal la fabricación de productos tangibles que los clientes  vayan a 

poseer, es decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo central 

de su oferta al mercado. (http://marketingdeservicios.blogspot.com) 

 

 

 

 

http://videoemailsocialmarketing.blogspot.com/2013/05/marketing-directo.html
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Imagen No. 3 

Titulo: Marketing de Servicio 

 

Fuentes: e-learningmarketing.blogspot.com 

 

Marketing Social 

El marketing social es la responsabilidad social en los diferentes aspectos de la 

comercialización; esto quiere decir  que no sólo se centra en los procesos para 

maximizar los servicios.  

 

Esto quiere decir, no se interesa sólo en las necesidades específicas  de la 

empresa, sino que busca satisfacer las  necesidades del consumidor y las de la 

sociedad en su totalidad, de esta manera siguen el éxito permanente en lugar 

de limitarse a las ganancias.  

 

Podríamos decir  que el Marketing social ha ido  ganando mucha aceptación 

entre los empresarios de tal manera  se ha incorporado a la visión empresarial 

en la mayoría de las organizaciones. 

 

 El concepto puro de marketing pasa por alto conflictos posibles entre los 

deseos de corto plazo del consumidor y el bienestar a largo plazo del mismo. 

(Arstrong, 2012) 

 

 

 

http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/mercadotecnia-de-servicios.html
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Imagen No. 4 

Titulo: Marketing social 

 

                                      Fuente: www.facil-marketing.com 

 

Marketing Estratégico 

Específicamente una estrategia de marketing nos ayuda a seleccionar un  

mercado objetivo (grupos de personas) al que se desea llegar, para obtener un 

resultado satisfactorio a largo, corto y mediano plazo como lo disponga los 

directivos de la empresa.Permite enunciar con claridad un plan para el mejor 

uso de sus recursos, para que la organización lleve a cabo sus objetivos.  

 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en 

poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra empresa. 

(Rafael, 2010) 

 

Imagen No. 5 

Título: Marketing Estratégico 

 

 

Fuente: capitalfederal.olx.com.ar 

http://www.facil-marketing.com/servicios/publicidad-en-facebook/
http://capitalfederal.olx.com.ar/marketing-estrategico-lambin-iid-96295136
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Marketing 2.0 

Hoy en día todas  las empresas amplían su forma  de negocios  hacía un 

asunto más humano, donde la rentabilidad debe estar equilibrada conforme 

avanza la tecnología en el mundo, se propone una serie de estrategias tanto de 

principios como de prácticas para conseguir todo tipo de objetivos personales y 

empresariales basado en la generación de contenidos de calidad en Internet y 

las redes sociales para llegar de una forma práctica y directa, estratégicamente 

dirigidos a un público objetivo y siguiendo los criterios más exitosos.  

 

El marketing 2.0 es todo lo que tiene que ver con el internet como google 

chrome, google maps, youTube y redes sociales como  facebook, twitter, 

instagram, Whatsapp, tango, siendo así más efectivos y directos al consumidor, 

también se lo podría llamar  marketing digital. 

(www.slideshare.net/.../marketing-20-la-n.) 

 

Imagen No. 6 

Titulo: Marketing 2.0 

 

Fuente: www.cipsa.net 

 

 

Publicidad 

La Publicidad tiende a obtener beneficios comerciales, el objetivo  principal es 

persuadir al público meta con un mensaje comercial, con el fin de ganar mayor 

posicionamiento en el mercado, incrementando sus ventas y ganando clientes 

potenciales para que tome la decisión de comprar un producto o servicio  que 

ofrece una empresa u organización. 

http://www.cipsa.net/es/blog/nuevos-cursos-de-marketing-2-0-en-bilbao
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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La publicidad es un anuncio de carácter comercial para llamar o  captar la 

atención del cliente con el fin de atraer el mayor número  de  compradores 

actuales, reales y potenciales, con el objetivo de vender un producto tangible e 

intangible. (http://marketingdeservicios.blogspot.com) 

 

Imagen No. 7 

Titulo: Publicidad 

 

Fuente: www.innmentor.com 

 

Campaña Publicitaria 

Se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas o creaciones que 

se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a un determinado 

grupo de clientes actuales o potenciales del mercado, captando la atención del 

consumidor por un determinado producto o servicio a partir del llamado de 

atención, generando así el interés en un  determinado conjunto de personas. 

 

La campaña publicitaria tienen como objetivo posicionar un determinado 

producto novedoso (reubicar uno o ya existente) en un espacio socioeconómico 

especifico, por lo cual se apunta a intereses. 

(http://marketingdeservicios.blogspot.com) 

 

 

 

http://www.innmentor.com/2012/12/21/feliz-navidad-y-un-feliz-e-innovador-ano-nuevo/feliz-navidad-publicis-singapur2013-la-diferencia-holistica/
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Imagen No. 8 

Titulo: Campaña Publicitaria 

 

Fuente: nnttsamy.blogspot.com 

 

Medios Publicitarios 

Hoy en día entendemos que los medios publicitarios  es un proceso de 

comunicación masivo que busca promover la venta de un producto o servicio 

cual fuera su naturaleza. El objetivo del anunciante es persuadir al receptor y 

hacer que pueda adquirir el producto o servicio que se está publicitando. 

 

Los medios publicitarios son los canales que los publicistas utilizan para lograr 

este proceso. Los cinco principales medios publicitarios son la prensa, la radio, 

la televisión, la publicidad en exteriores e Internet. 

(http://marketingdeservicios.blogspot.com) 

 

Imagen # 9 

Titulo: Medios Publicitarios 

 

Fuente: ad-massmedia.blogspot.com 

 

http://nnttsamy.blogspot.com/2012/05/trabajo-practico-2-analisis.html
http://ad-massmedia.blogspot.com/2010/11/que-es-un-medio-y-un-soporte.html
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Publicidad BTL 

Decimos que  la publicidad BTL  son recursos  creativos muy originales y pocos 

usuales, se refiere a todas las acciones que realiza una empresa y que no 

corresponden a la publicidad de manera directa para esto se intenta utilizar 

formas, creativas,  novedosas, llamativa, para difundir un mensaje publicitario. 

 

El concepto BTL como una serie de técnicas  publicitarias que intentan crear 

nuevos canales de comunicación entre la marca y el consumidor. Las siglas 

BTL (Below the Line - debajo de la línea) hacen referencia a las prácticas no 

masivas de comunicación dirigidas a un segmentos específicos de un estudio 

de mercado. (http://marketingdeservicios.blogspot.com) 

 

Imagen No.10 

Título: Publicidad BTL 

 

Fuente: ayudaenpublicidad.blogspot.com 

 

Publicidad  ATL 

Es todo tipo de publicidad realizada por un anunciante en medios masivos, y 

generalmente con contenido editorial. Es decir, televisión,  prensa escrita 

(periódico, revista), radio. 

 

 Es la forma de publicidad más tradicional pero es  considerada  muy efectiva, 

ya que llegamos a la mente del consumidor de una manera directa. 

http://ayudaenpublicidad.blogspot.com/2012/07/la-magia-del-btl.html
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La publicidad ATL (Above the Line) significa arriba de la línea, es muy 

tradicional es la  publicidad pagada, es decir, la pauta que se hace en medios 

de comunicación  masivos como prensa escrita (periódico, revistas) radio, 

televisión  todos estos tienen un precio muy elevados.        

(http://marketingdeservicios.blogspot.com) 

 

Imagen No. 11 

Título: Publicidad ATL 

 

Fuente: chinoman2012.wordpress.com 

 

Mercado 

Cuando hablamos del mercado nos referimos a una población total o mercado 

masa, es decir, un grupo de personas o clientes actuales, potenciales y reales 

con necesidades semejantes, que están dispuestos a intercambiar algo de 

valor  junto a un grupo de vendedores que ofrecen diversos bienes y/o 

servicios, es decir, medios para satisfacer las necesidades que presenta el 

mercado.  

 

Un conglomerado de personas que tienen necesidades de producto, dentro de 

una clase de productos, y cuentan con la capacidad, la disposición y la 

autoridad para comprar tales productos. (Staton, 2010). 

 

 

http://chinoman2012.wordpress.com/publicidad-btl/btl/
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Imagen No. 12 

Título: Mercado 

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

 

Segmento de Mercado 

Para segmentar el mercado las organizaciones o a su vez las empresas deben 

distinguir a un grupo específico de compradores basándose a sus necesidades, 

actitudes e intereses, la segmentación debe diseñarse para generar lealtad a la 

marca y mejorar las probabilidades del éxito.  

 

Existen diferentes variables para segmentar el mercado puede ser geográfico: 

países, regiones, ciudad o demográfica: género, edad, ingresos, educación, 

profesión, clase social, religión o nacionalidad, la segmentación debe ser 

suficientemente grande para que resulte viable, en términos financieros, tratar 

de captar su atención por medio de una campaña de marketing. 

 

Proceso de dividir un mercado total en grupo en grupo con necesidades de 

producto relativamente simulares diseñar una mezcla de marketing que se 

ajuste a dicha necesidades. (Black, 2010) 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/investigacion-de-mercados.htm
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Imagen # 13 

Título: Segmento de Mercado 

 

Fuente: www.gurusblog.com 

 

Nicho de Mercado  

Decimos que un nicho de mercado corresponde a un segmento de personas 

constituido por un reducido número de consumidores con características y 

necesidades homogéneas o iguales de fácil identificación, es decir  enfocar los 

productos o servicios a un lugar o  grupos de consumidores con características 

comunes  muy específico. 

 

Un nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha (que el 

segmento de mercado). Por lo regular es un mercado pequeño cuyas 

necesidades no están siendo bien atendidas.  

 

Complementando ésta definición, el nicho de mercado (a diferencia de los 

segmentos de mercado que son grupos de mayor tamaño y de fácil 

identificación), es un grupo más reducido (de personas, empresas u 

organizaciones), con necesidades y/o deseos específicos, voluntad para 

satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición. 

(Kotler, 2012) 

 

 

 

 

http://www.gurusblog.com/archives/claves-para-segmentar-tu-mercado-no-te-duermas/02/02/2013/
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Imagen No. 14 

Título: Nicho de Mercado 

 

Fuente: www.variasvariables.com 

 

Estrategias 

En la actualidad, toda empresa u organización, cualquiera que sea su 

naturaleza, basa su gestión y funcionamiento sobre un concepto que se 

considera fundamental, la estrategia. Como por ejemplo estrategia para la 

guerra, para el deporte y por supuesto estrategia para la empresa en lo que se 

refiere a planificación, organización, gestión de sus recursos humanos, 

marketing. 

 

La estrategia es el objetivo de la actividad que realiza la dirección de la 

empresa, que debe perseguir que su organización funcione de manera 

eficiente, y la mejor manera de que esto ocurra es que no existan conflictos en 

la misma. (www.aulafacil.com/estrategia/Lecc-2.htm) 

 

Imagen No. 15 

Título: Estrategias 

 

Fuente: www.freelibros.org 

http://www.variasvariables.com/2013/11/29/que-es-un-nicho-de-mercado/
http://www.freelibros.org/audiolibro/estrategias-de-producto-juan-a-gutierrez-hurtado-audiolibro.html
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Estrategias  de Publicidad on-line 

En nuestra opinión, la publicidad  on-line es sinónimo de interacción a través de 

distintos medios: email, blogs, redes sociales; aquí las reglas presupuestales 

son más flexibles puesto que se puede invertir según el presupuesto además 

de tratarse de una inversión medible eso depende de cada empresa. En esta 

línea,  la publicidad on-line es más  posible conocer detalles el comportamiento 

de los usuarios a la par de obtener más información sobre el target a cual va 

dirigido la campaña. 

 

Modelos predictivos: se refiere a que internet permite que cada usuario pueda 

ser seguido, medido y almacenado en cuanto a comportamientos se refiere y 

poder realizar propuestas en función de sus gustos, elecciones.  

 

Los productos o servicios que ofrecemos por internet mediante la comunicación 

digital, uno a uno, y ofrecerle a cada uno según lo que busca o mira en nuestra 

página uno u otro producto o incluso recomendarle otros productos que pueden 

ser de su interés, lo que incrementa el ticket medio de compra on-line o 

aumenta el retorno de la inversión.                                                                                                    

(erikariosm.blogspot.com/.../diferencia-entre-publicidad-off-line-y.html)          

                                            

Imagen No. 16 

Título: Estrategias de publicidad on-line 

 

Fuente: www.coseom.com 

http://www.coseom.com/seo/publicidad-en-internet-marketing-on-line/
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Estrategias de Publicidad off-line 

Decimos también presentada como publicidad convencional, ésta abarca los 

medios tradicionales: televisión, radio, periódicos y revistas, cine, etc., todo un 

modelo unidireccional donde el consumidor acude a su encuentro para activar 

el flujo de información e involucra un proceso más largo de compra. Así mismo, 

los medios convencionales se caracterizan por abarcar distintos tipos de 

audiencia dependiendo los canales, frecuencias y publicaciones donde se 

localice la inversión; esto sin olvidar que está sujeta a limitaciones de tipo 

económicas (altos costos) y temporales (horarios de publicación). 

 

A pesar de las diferencias entre uno y otro lo principal es realizar un mix entre 

el marketing tradicional y el on-line, compartiendo los mismos objetivos, 

midiendo y controlando los desvíos para poder tomar decisiones y al respecto y 

conseguir las metas fijadas. Los medios de promoción tradicionales del 

marketing off-line son: 

 Publicidad boca a boca  

 Tarjetas de presentación  

 Folletos, Trípticos y presentaciones 

 Marketing directo postal  

 

Publicidad en medios tradicionales: radio, televisión, revistas, periódicos 

impresos, etc. (erikariosm.blogspot.com/.../diferencia-entre-publicidad-off-line-

y.html) 

Imagen No. 17 

Título: Estrategias de publicidad off-line 

 

www.nicenova.com 
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Clientes Potenciales 

Podremos decir que los  clientes potenciales son  personas, que aún no 

realizan compras a una cierta compañía o contratan los servicios de una 

empresa, pero que son considerados como posibles clientes en el futuro ya que 

disponen de los recursos económicos y del perfil adecuado para la compra u 

servicio. Al considerar a los clientes potenciales como una variable, es posible 

estimar ciertos volúmenes de ventas para el futuro. En otras palabras los 

clientes potenciales son una posible fuente de ingresos futuros para las 

empresas. 

Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan 

compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como 

posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder 

de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría 

dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro  (a corto, mediano o 

largo plazo) y por tanto, se los puede considerar como la  fuente de ingresos 

futuros. (www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html). 

Imagen No. 18 

Título: Clientes Potenciales 

 

Fuente: www.webmarketingemprendedores.com 

 

Fundamentación Psicológica   

El fundamento psicológico es considerado en este proyecto de investigación, 

porque nos permite conocer el poder que ejerce la psicología en el marketing y 

la publicidad, es decir la manera en que los consumidores actúan o toman  la 

http://www.webmarketingemprendedores.com/como-vender-por-internet/potenciales-clientes/
http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=G182GbwgrHI8FM:&imgrefurl=http://www.webmarketingemprendedores.com/como-vender-por-internet/potenciales-clientes/&docid=y8bhgs8hEw73aM&imgurl=http://www.webmarketingemprendedores.com/wp-content/uploads/2013/04/potenciales-clientes-2.jpg&w=500&h=313&ei=R7KpUvO5GcbMkQe-8YCYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:28,s:0,i:191&iact=rc&page=3&tbnh=178&tbnw=281&start=26&ndsp=20&tx=90&ty=118
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decisión al momento de adquirir un producto o servicio que se está ofreciendo 

o a su vez ofertando.  

El comportamiento del consumidor es aquella parte del ser humano relacionado 

con la adquisición y uso de bienes y servicios de carácter económico, así como 

con el proceso de decisión que conduce a esos actos. (Vértice, 2010) 

 

Fundamentación Legal 

El proyecto de investigación se fundamenta en leyes y artículos legales que lo 

hacen único y original, el IEPI (Instituto ecuatoriano de propiedad intelectual). 

Ley orgánica de defensa al consumidor tomado de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, Capítulo I principios generales articulo 1 ámbito y 

objeto, Capítulo II Derechos y obligaciones de los consumidores con la finalidad 

evitar el incumplimiento de los derechos del consumidor. Capítulo III 

Regulación de la publicidad y su contenido. Basado  a todos estas leyes está 

elaborado este proyecto. Por último este proyecto se basa en la Ley orgánica 

de Comunicación vigente. 

 

Ley del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual  (IEPI) Vigente 

Título Preliminar  

Artículo 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con  la ley, las decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales  vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones.  

b. Los dibujos y modelos industriales. 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales.  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales.  
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f.  Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio. 

g. Los nombres comerciales. 

h. Las indicaciones geográficas.  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. (www.sice.oas.org) 

 

Capítulo I 

Principios generales 

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

público de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter 

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. 

En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido 

más favorable al consumidor. 

Artículo 2 Definiciones.- 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir 

o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los 

valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva. 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

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

madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir 

al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 

seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 
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indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca 

a engaño, error o confusión al consumidor. (http://www.scpm.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/03/Ley-Org%C3%A1nica-de-Defensa-del-

Consumidor.pdf) 

 

Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Artículo  4 Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

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

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar. 

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. 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales. 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 
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9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor. 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención sanción y oportuna reparación de su lesión. 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan. 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

(http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/Ley-Org%C3%A1nica-

de-Defensa-del-Consumidor.pdf) 

 

Capítulo III 

Regulación de la publicidad y su contenido 

Artículo 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. 

(http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/Ley-Org%C3%A1nica-

de-Defensa-del-Consumidor.pdf) 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente. 
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Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas 

ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el territorio 

nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad 

privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y 

alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, 

difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición 

no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios 

de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o 

más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el 

sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya 

cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 

 

SECCION V 

Publicidad 

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

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás 



 

32 

actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 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 actores 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. (http://www.derecho-

ambiental.org/Derecho/Legislacion/Ley_Organica_Comunicacion_Ecuador_201

3.html) 

 

Fundamento Sociológico 

Este proyecto de investigación se desarrollara en la empresa DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES ARKANO que se dedica a la construcción de viviendas, 

locales comerciales, edificio, y remodelación y diseños en generales, está 

ubicada en la   ciudadela Kennedy Este, calle H edificio exágono 3, planta baja, 

en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, es un sector comercial y 
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residencial con familias de status social medio- medio alto con poder 

adquisitivo de familias económicamente estable  que cuenta con trabajos 

independientes y un estilo de vida moderno y actualizado. 

 

Desde hace mucho tiempo los sociólogos han definido a la familia como una 

institución social que agrupa a los individuos en grupos cooperativos 

encargados de tener y cuidar a los niños.  Estas unidades sociales se basan en 

el parentesco, un vínculo social basado en la sangre, el matrimonio o la 

adopción, que agrupa a los individuos en familias. (Macionis & Plummer, 2011)  

 

Fundamento  Andragógica 

Para este trabajo de investigación hemos investigado la actitud y costumbre de 

cada ser humano. Todos los seres humanos se van educando con ciertos 

hábitos, costumbre, destreza, habilidades y de conocimientos, durante los 

primero años de la vida del hombre, para este tipo de investigación podemos 

decir que está dirigido a personas de 25 años en adelante que tienen formado 

un hogar y con criterio formado. 

 

La conciencia del hombre en término de su propio destino, es quien acepta y 

rechaza la educación (decide a base de su propia experiencia e intereses como 

individuos la educación que se le imparte. Por ello se le atribuye a la 

Andragógica la obligación de estudiar su realidad y determinar las normas a 

adecuadas para dirigir su proceso educativo. 

(andragogiacomponente2010.blogspot.com/.../fundamentos-de-la-andrag) 

 

Formulación de la Hipótesis 

Como el desarrollo de una campaña publicitaria ayudará a la empresa Diseños 

y Construcciones Arkano a incrementar la cartera de clientes y mejorar el 

posicionamiento. 
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Variables de la Investigación  

Variable Independiente: 

 Campaña publicitaria. 

Variable Dependiente:  

Posicionamiento. 

 

Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro No.4 

Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

 

Variable Independiente.- 

Es aquella cualidad o 

característica de una 

realidad, evento o 

fenómeno que tiene la 

capacidad para influir, 

incidir o afectar otras 

variables. 

Dimensiones Indicadores 

Está compuesta por: 

 

Campaña 

Publicitaria 

ATL(Above the line) 

Aplica los medios 

masivos de 

comunicación. 

 Prensa escrita 

 Radio 

 Tv 

 

 

 

Campaña 

Publicitaria          

BTL( Below the line) 

Utiliza elementos como: 

 Hojas volantes 

 Banner 

 Internet 

 Publicidad exterior 

 Publicidad de tránsito 

 

 

Variable Dependiente.- 

Es aquella característica, 

propiedad de una 

 

Se clasifican en: 

 Reales 

 

 

Son clientes actuales 

que tiene la empresa. 
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realidad o evento que se 

está investigando es el 

objeto de estudio sobre 

el cual se centra la 

investigación.  

 

 

 Potencial 

 

Son futuros o posibles 

clientes  

Elaborado por: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza. 

 

Glosario de términos 

 

Antecedentes: Persona o cosa que es anterior a otra y que tiene relación con 

ella.  

 

Análisis: Estudio de una obra, de una situación o de un problema. 

 

Beneficio: Bien o provecho que se hace o se recibe. 

 

Campaña Publicitaria: Es una serie de mensajes publicitarios que comparten 

una misma idea y tema. Las campañas de publicidad aparecen en diferentes 

medios a través de un marco de tiempo específico. 

 

Causa: Lo que hace que algo se produzca a consecuencia.  

 

Consecuencias: Cualquier hecho que resulta de otro, a causa.  

 

Contexto: Situación o conjunto de circunstancias en que se encuentran el 

emisor y el receptor durante el proceso de comunicación y que permiten, en 

ocasiones, entender correctamente el mensaje. 

 

Delimitación: Determinación precisa de los límites de algo. 
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Efectos: Resultado de una causa. 

 

Elaboración: Formación o creación de una idea, teoría o proyecto. 

 

Entorno: Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que rodean a una 

persona o cosa. 

 

Encuesta: Preguntas que se hacen a un grupo de personas para conocer su 

opinión sobre algo. 

 

Entrevista: Encuentro en el que una persona pregunta a otra para saber algo 

que le interesa.  

 

Factible: Que puede ser hecho o realizado. 

 

Formulación: Expresión de una cosa con palabras o por escrito, generalmente 

con claridad y exactitud. 

 

Fundamentación: Establecimiento o aseguramiento de algo. 

 

Gestión: Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver 

una cosa. 

 

Hipótesis: Explicación o idea que no está aprobada.  

 

Intangible: Que no tiene realidad física. 

 

Interrogante: Enunciado interrogativo que se emite para conocer algo u 

obtener una información. 
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Importancia: Valor, interés, influencia o lo que puede tener consecuencias. 

 

Justificación: Explicación u otra cosa que justifica algo.  

 

Medio: Canal de comunicación generalmente clasificado como impersonal 

(medios de masas) e interpersonal (conversaciones entre individuos). 

 

Muestra: Pequeñas parte de una cosa que sirve para enseñarla, probarla o 

analizarla.  

 

Objetivos: Se dice de acciones y palabras. 

 

Operacionalización: Significa plantear en términos observables y/o medibles o 

evaluables objetivamente, lo que vamos a estudiar. 

 

Publicidad: Técnica destinada a difundir o informal al público sobre un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación. 

 

Personalizar: Adaptar algo a las características, al gusto o a las necesidades 

de una persona. 

 

Persuadir: Conseguir mediante razones que una persona piense de una 

manera determinada o que haga cierta cosa. 

 

Planteamiento: Forma en que se plantea una cosa.  

 

Posicionamiento: Manera de estar colocado. 

 

Preestablecida: Que está establecido u ordenado con anterioridad por una ley 

o precepto. 
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Proceso: Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene una 

acción o un fenómeno complejos. 

 

Problema: Cosa que hay que resolver o solucionar, y  de lo que solo  sabemos 

algunos datos.   

 

Propuesta: Aquello que se propone. 

 

Población: Conjunto de personas, que viven en un lugar. 

 

Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un 

modo determinado y un conjunto de medios necesarios. 

 

Publicidad: Acción que consiste en dar a conocer al público un producto, una 

opinión, una noticia o a una persona, con un fin determinado; propaganda. 

 

Servicio: Una aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas. 

 

Socioeconómico: Relativo a la sociedad y la economía conjuntamente. 

 

Tangible: Que se puede tocar o percibir por medio del tacto. 

 

Ventas: Entrega de una cosa a una persona a cambio de una cantidad de 

dinero convenida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este proyecto se caracteriza por ser cualitativa se centra en la recopilación de 

información principalmente verbal en lugar de mediciones. Luego, la 

información obtenida es analizada de una manera interpretativa, subjetiva, 

impresionista o incluso diagnóstica.  

 

Nuestro trabajo de investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo; cualitativo 

porque recopilamos todo tipo de investigación, de la empresa, bibliográfico y 

por medio de la web y cuantitativo porque realizamos encuestas o muestras de 

tipo estadístico, una vez obtenida toda la información la analizamos, 

interpretamos y lo definimos en nuestro trabajo de tesis. 

 

 Cuantitativa Genera datos o información numérica que puede ser convertida 

en números, solo se reúne información que puede ser medida. 

 

Lugar de la Investigación 

La investigación será desarrollada en la empresa DISEÑOS Y  

CONSTRUCCIONES   ARKANO, ubicada en la ciudadela Kennedy Este calle H 

edificio Exagono 3 planta baja, en parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

Recursos Empleados 

 

Recursos Humanos 

El talento humano, es el principal elemento para la realización de cualquier 

actividad, por lo que es primordial la presencia de las siguientes personas: 

Andrea Sandoval Valle, Mirelis Mendoza Burgos, (autoras)  las personas que 

integran la empresa son Arq. Guillermo Jalón Díaz, gerente general y dueño, 

Nancy Díaz gerente administrativa, Eliana Jaramillo gerente financiera, 

Jessenia Piguave asistente financiera, Alejandro Álvarez asistente financiero, 
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Arq. Miriam Medrano técnico, Arq. Hugo Naranjo técnico, Departamento de 

obras, aquí la empresa cuenta con  diez personas de planta y se incrementa 

contratando servicios prestados según sea la necesidad.  

 

La parroquia Tarqui actualmente según la encuesta realizada en el mes de 

Octubre del 2013 es de  281.280 hogares.  (www.inec.gob.ec/estadisticas/, 

2014) 

 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Bibliografía 

 Hojas 

 Cuadernos 

 Lápiz, esferográficos 

 

Población y Muestra  

 

Población.-  Se dice que es un conjunto  de todos los integrantes que  

estamos estudian, las personas que se consideró para realizar esta 

investigación fueron las familias de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil son familias de clase medio medio-alto  personas que trabajan y son 

económicamente independientes. 

 

También se está tomando en cuenta el propietario y directivos de la empresa 

diseños y construcciones Arkano los cuales nos bridaran una información 

adecuada y responsable que es indispensable para la realización de este 

proyecto.  
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La población es el  conjunto de todos los elementos a las cuales se refiere la 

investigación. También se puede definir como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo. (Bernal C. A., 2010) 

 

Cuadro No.5 

Cuadro de la población de la parroquia Tarquí 

 

ITEM DETALLE NÚMERO 

 

1 

 

Hogares por encuestar 

de la parroquia Tarqui 

 

281.280 

Fuente: INEC 
Elaborado por Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 

 

Muestra 

De esta manera decimos que es una parte que se toma de población  como 

referencia para hacer un estudio de mercado. 

 

 En este caso la población de nuestra investigación es la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil la cual nos brindaran mayor información será  el 

propietario y los empleados de la empresa, y los  hogares del sector. 

 

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 efectuaran la 

medición y la observación de variables objetos de estudio. (Bernal C. A., 2010) 
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Cálculo de muestra de hogares de la parroquia Tarquí 

 

Cuadro No.6 

Formula de población infinita 

 

Datos: 

z= nivel de confianza 95%= 1.96  

p= variabilidad negativa  

q= variabilidad positiva  

N= tamaño de la población  

e= error 0.05 

 

Fórmula Aplicada: 

N= (Z`^2*p*Q)/e^2 

 

N=281,280 

Confiabilidad =95% 

e=5% 

Z=201,96 

p=0,5 

Q=0,5 

 

N=(201,96^2*0,5*0,5)/0.0025^2 

N= (40,787.84*0,5*0,5)/0.0025 

N=0,9604/0,0025 

N=374 

 

N=374 

  Elaborado Por: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 
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Cuadro No.7 

Total de la muestra 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

 

1 

 

DIRECTIVOS 

(ENTREVISTA) 

 

7 

 

1.87% 

 

2 

 

HOGARES PARROQUIA 

TARQUÍ 

(ENCUESTAS) 

 

367 

 

98.13% 

TOTAL 374 100% 

  Elaborado Por: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 

 

Tipos de investigación  

 

Descriptiva 

La investigación descriptiva permite analizar los hechos con claridad en el 

proceso de la investigación a realizar en la empresa Diseños y Construcciones 

Arkano y poderlo llevar con éxito. 

  

Describir es caracterizar algo; para describir con claridad por lo regular se 

ocurre medir algunas o varias de sus características. (Sandoval, 2011) 

 

Explicativa 

Es explicativa porque va determinado claramente el proceso de la 

investigación. 

 

Es aquella que determina la relación entre causa y consecuencia y efecto, 

entre antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio natural. 

(Oswaldo) 
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 Exploratoria  

Porque la empresa va a realizar las respectivas investigaciones para obtener 

una idea clara y concreta lo cual nos sirve de ayuda para tener un buen 

resultado.  

 

Es una especie de sondeo con el cual se alcanza obtener una idea general 

muy orientada de algo que interesa el investigador. (Pacheco O. G.) 

 

Metodología 

La metodología representa de manera organizada el proceso de la 

investigación, de controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a 

un problema que conlleva la toma de decisiones para un determinado proyecto. 

 

Es el conocimiento del método, disciplina que estudia, analiza promueve y 

depura el método. (Franco Sandoval, 2011) 

 

Método 

Es una serie de cosas que hay que hacer para conseguir algo, estos pueden 

ser  los recursos disponibles para poder  alcanzar el objetivo de una manera 

segura económica y eficiente de una investigación. 

 

Es un procedimiento riguroso formado lógicamente para lograr la adquisición,  

organización o sistematización, y expresión o exposición de conocimientos. 

(Cid, 2011)                                                                                         

 

Método Inductivo 

Son razonamientos racionales que parten de la observación de un caso en 

particular donde se establecen reglamentos normas y principios adecuados en 

las diferentes facetas del conocimiento. 
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Es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la observación de 

los casos particulares y luego de establecer comparaciones de características, 

propiedades y relaciones funcionales de las diferentes facetas de los objetos 

del conocimiento. (Oswaldo Pacheco) 

 

Modalidad de la investigación  

La  presente investigación aplicara la modalidad de  campo y bibliográfica: 

 

Bibliográfica 

Busca  informaciones básicas en  bibliotecas, libros especializados, los 

diccionarios, los manuales. Así también, por medio de la red mundial de 

comunicaciones, que es el internet de esta manera se podrá obtener la 

información adecuada y efectiva que estamos buscando.  

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. (Pacheco G. O.) 

 

Campo 

Es un espacio o lugar donde se produce un  fenómeno, o se desarrollan los  

hechos a investigar una problemática, allí se obtiene la información de primera 

mano para poder realizar las respectivas investigaciones, y  así poder bridar 

una información adecuada y veraz y fiable para el  presente proyecto que se 

lleva a cabo.  

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o producen los 

acontecimientos. (Pacheco G. O.) 

 

Procedimiento de la Investigación 

El proyecto de investigación desarrollará encuestas y entrevistas. 
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Entrevistas 

Es una conversación seria que se  tiene con otra persona con el propósito de 

obtener la información indispensable  y precisa  sobre un determinado tema a 

tratar.  

 

 En este caso la entrevista se realizará a los directivos de la empresa Arkano 

para tratar  asuntos externos focalizando el entorno que rodea a la empresa, 

así de esa manera llegar a posicionamiento  en el mercado. 

 

Entrevista estructurada 

Las entrevista se realizaran con preguntas en base a un formulario previamente 

elaborado de forma ordenada por las entrevistadoras se dicen de la misma 

manera que están redactadas. 

Entrevista palabra de origen francés por “entrevue”, que significa verse 

mutuamente, reunirse, es un encuentro cara a cara entre personas que 

conversan con la finalidad al menos de una de las partes es  de obtener 

información de la otra. (Cervantes, 2010) 

 

Encuestas 

Es una técnica que a través de un cuestionario o pregunta adecuada nos 

permite recopilar datos de toda la población o  por lo menos parte importante 

de ella, también consiste en la interrogación sistemática del individuo con el fin 

de recopilar toda la información, se caracteriza porque la persona investigada 

llena la hoja del cuestionario.  

 

Se usa para conocer la opinión  de un determinado grupo de persona que 

conversa con la finalidad, al menos de una parte, de obtener información 

respecto de la otra. (Gabriela, Métodos de Investigación, 2010) 
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Proceso de diseño del cuestionario 

El diseño del cuestionario parte de los objetivos que se han planteado en la 

investigación, se debe establecer un orden jerárquico y lógico, es necesario 

elegir el tipo de preguntas que se van a formular, para luego redactarlas. 

 

Tipo de preguntas 

 

Preguntas de selección múltiples 

Son aquellas preguntas que ofrece tres o más alternativa de repuesta. En 

general, deben ser usadas en vez de preguntas abiertas, siempre que las 

preguntas puedan ser determinadas con anticipación, más fácil de preguntar y 

tabular. (Gabriela, Metodo de Investigación, 2010)    
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 

 

1.- ¿Ha visto alguna publicidad de la empresa ARKANO? 

 

Cuadro No. 8 

Publicidad de la empresa ARKANO 

 Fuente Hogares de la parroquia Tarqui 
 Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 
 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Hogares de la  parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Análisis.-  El 43% de los hogares encuestados están totalmente en desacuerdo 

que la empresa ARKANO hace uso de la publicidad, mientras el 9% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que Arkano hace de la publicidad.  

9% 

16% 

32% 

43% 

Publicidad de la empresa ARKANO 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo 34 9% 

De acuerdo 57 16% 

Desacuerdo 119 32% 

Totalmente Desacuerdo 157 43% 

Total 367 100% 
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2.- ¿Ha tenido alguna necesidad con respecto a remodelación y/o 

decoración? 

 

Cuadro No.9 

Necesidad con respecto a remodelación y/o decoración. 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 
 

 

Análisis.- El 40% de los hogares encuestados han tenido necesidades con  

remodelación y decoración, mientras el 12%  están en total desacuerdo que 

hayan tenido esa necesidad lo han hecho por otros medios. 

40% 

27% 

21% 

12% 

Necesidad con respecto a remodelación 
y/o decoración 

totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

desacuerdo 

totalmente desacuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 145 40% 

De acuerdo 100 27% 

Desacuerdo 78 21% 

Totalmente Desacuerdo 44 12% 

Total 367 100% 
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3.- ¿Estaría dispuesto a contratar servicios de  remodelación y 

decoración en general? 

 

Cuadro No.10 

Contratar servicios de  remodelación y decoración 

   Fuente Hogares de la parroquia Tarqui 
   Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 
 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Análisis.- El 42% de los hogares de la parroquia Tarqui que fueron encuestados 

están en total desacuerdo en contratar servicios de remodelación y decoración, 

mientras el 10% están  totalmente de acuerdo en contratar esos servicios. 

29% 

16% 
22% 

33% 

Contratar servicios de  remodelación y 
decoración 

totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Totalmente de acuerdo 36 10% 

De acuerdo 74 20% 

Desacuerdo 102 28% 

Totalmente desacuerdo 155 42% 

Total 367 100% 
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4.- ¿Le gustaría formar parte del uso de membrecía con descuentos al 

contratar algún servicio de remodelación y decoración?  

 

Cuadro No. 11 

Uso de membrecías  con descuentos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Totalmente de acuerdo 189 51% 

De acuerdo 143 40% 

Desacuerdo 24 6% 

Totalmente desacuerdo 11 3% 

Total 367 100% 

    Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
    Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Gráfico No. 4 

 

    Fuente Hogares de la parroquia Tarqui 
    Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Análisis.- El 51% de los hogares encuestados si harían uso de membrecías 

para obtener descuentos para el servicio de remodelación y decoración; 

mientras tanto el 3% están en total desacuerdo en hacer uso de membrecías.  

51% 
40% 

6% 3% 

Uso de membrecía con descuentos  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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5.- ¿Cree usted que una empresa constructora debe estar en constante 

capacitación? 

 

Cuadro No.12 

Una empresa constructora debe estar en constante capacitación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo 163 44% 

De acuerdo 152 42% 

Desacuerdo 30 8% 

Totalmente desacuerdo 22 6% 

Total 367 100% 

   Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
   Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Gráfico No.5 

 

   Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
   Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Análisis.- El 44% de los hogares de la parroquia Tarqui manifestaron estar en 

total acuerdo que esté en constante capacitación, mientras el 6%, no es 

necesario la capacitación.   

44% 

42% 

8% 6% 

Una empresa constructora debe estar en 
constante capacitación 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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6.- ¿El factor tiempo es importante, por la cual usted contrataría un 

servicio de remodelación? 

 

Cuadro No.13 

El tiempo es importante, contrataría un servicio de remodelación 

 Fuente Hogares de la parroquia Tarqui 
 Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Gráfico No.6 

 

 Fuente Hogares de la parroquia Tarqui 
 Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 
 

Análisis.- El  49% de los hogares de la parroquia Tarqui manifestaron estar en 

total de acuerdo  que el factor tiempo es importante para contratar los servicios 

de remodelación, y el 3% en total desacuerdo que el tiempo sea importante.  

49% 

42% 

6% 3% 

El tiempo es importante, contrataría un 
servicio de remodelación 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo 182 49% 

De acuerdo 153 42% 

Desacuerdo 21 6% 

Totalmente desacuerdo 11 3% 

Total 367 100% 



 

54 

7.- ¿Considera usted que el diseño y color son importante en la 

construcción de una vivienda? 

 

Cuadro No.14 

El diseño y color son importantes en la construcción de una vivienda 

   Fuente Hogares de la parroquia Tarqui 
   Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 

Gráfico No. 7 

 

   Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
   Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 
 

Análisis.- El 45% de los hogares manifestaron estar totalmente de acuerdo que 

el diseño y color son importantes en el diseño de una construcción, y el 3% se 

manifestaron que no es importante. 

45% 

47% 

5% 3% 

El diseño y color son importantes en la 
construcción de una vivienda 

Totalmente de acuerdo  

Deacuerdo 

Deacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo 165 45% 

De acuerdo 172 47% 

Desacuerdo 17 5% 

Totalmente desacuerdo 13 3% 

Total 367 100% 



 

55 

8.- ¿Usted contrataría los servicios de la empresa DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES ARKANO para construir su vivienda? 

 

Cuadro No.15 

Los servicios de Arkano para construir una vivienda 

  Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
  Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

Gráfico No.8 

 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

Análisis.- El 47% de los hogares de la parroquia Tarqui manifestaron no 

contratar los servicios de la  empresa Arkano porque no la conocen, mientras el 

3% totalmente de acuerdo en contratar los servicios porque si saben algo de la 

empresa.  

3% 4% 

46% 

47% 

Los servicios de Arkano para construir una 
vivienda  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 
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Totalmente de acuerdo 10 3% 

De acuerdo 16 4% 

Desacuerdo 168 46% 

Totalmente desacuerdo 173 47% 

Total 367 100% 
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9.- ¿Ha visto algún aviso de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO en 

internet? 

 

Cuadro No.16 

Avisos de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO en internet 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 
 

Gráfico No.9 

 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

Análisis.- El 46% de los hogares de la parroquia Tarqui manifestaron no han 

visto aviso Diseños y Construcciones Arkano por internet, mientras el 4% si han 

visto diseño Construcciones Arkano algunas publicaciones en facebook. 

4% 10% 

40% 

46% 

Aviso de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO  
en internet 

Totalmente de Acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

totalmente descuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 15 4% 

De acuerdo 35 10% 

Desacuerdo 150 40% 

Totalmente desacuerdo 167 46% 

Total 367 100% 
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10.- ¿Usted contrataría los servicios de Arkano a través de internet? 

 

Cuadro No.17 

Contrataría los servicios de Arkano a través de internet 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Hogares de la parroquia Tarqui 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza  
 

 Análisis.- El 50% de los hogares de la parroquia Tarqui manifestaron estar  

Totalmente de acuerdo que contratarían los servicios de Diseños y 

Construcciones Arkano por internet, mientras el 4% no contratarían el servicio. 

 

 

50% 
41% 

5% 4% 

 Contrataría los servicios de Arkano a 
través de internet 

totalmente de acuerdo 

de acuerdo 

desacuerdo 

totalmente desacuerdo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Totalmente de acuerdo 185 50% 

De acuerdo 150 41% 

Desacuerdo 118 5% 

Totalmente desacuerdo 14 4% 

Total 367 100% 
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Conclusiones 

 

Los resultados que dieron las encuestas realizadas a los hogares de la 

parroquia Tarqui, nos permitió tener una idea más clara sobre el problema que 

es la  falta de campaña publicitaria, ya que la mayoría de los encuestados 

consideran que Arkano no hace uso de publicidad por lo que  no conocen a la 

empresa diseños y construcciones Arkano ni el servicio que prestando.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los Directivos de la empresa Diseños y Construcciones 

Arkano  seguir trabajando como lo han venido haciendo desde sus inicios, es 

decir de manera seria y responsable, brindando un servicio de calidad y  

garantizado, y que realicen una campaña publicitaria para que se puede 

posicionar en el mercado y así puedan aumentar su cartera de clientes.  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE ARKANO ARQ. GUILLERMO JALÓN 
 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es aceptable?  
    Para el crecimiento que quiero, para la empresa no es aceptable. 
 
 
2. ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
    Estoy tratando de organizar la parte administrativa, para tener más tiempo     

para  obtener más clientes. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 

podrían implementar para  diferenciarse de su competencia? 
     No manejar de lejos los contratos, sino darles un trato totalmente especial. 
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 

publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
    Considero que se puede dar una buena publicidad, pero me interesa más el 

internet, periódico, televisión. 
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad 

del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano 
tiene en relación a la competencia? 

    Ofrecer obras culminadas desde cero, hasta los mejores acabados.  
   
                                                                               
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 

calidad del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano)? 

    Que las empresas que tienen más posicionamiento en el mercado tienen 
mayor Infraestructura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA CON LA SRA. NANCY DÍAZ DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO. 

 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es aceptable? 
      Pienso que se puede mejorar. 
 
 
2.  ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
      No han hecho nada por mejor la cartera de clientes. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 
podrían implementar para  diferenciarse de su competencia? 
     Dar asesoría gratuita por parte del arquitecto.  
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 
publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
     Si. 
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad    
del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano   
tiene en relación a la competencia? 
     Creo que por ahora no tenemos ninguna ventaja. 
 
 
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 
calidad del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano)? 
   Que no estamos posicionados en el mercado. 
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENTREVISTA CON LA SRA. JESSENIA PIGUAVE (ASISTENTE FINANCIERA) 

 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es aceptable? 
     Si. 
 
 
2.  ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
     Nos mantenemos, no hay incremento. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 
podrían implementar para  diferenciarse de su competencia? 
    Incrementar el personal de tropa, para entregar en menos tiempo los    

trabajos ejecutados.  
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 
publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
    Sí, pero hay mejores opciones, internet o periódico.  
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad 
del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano 
tiene en relación a la competencia? 
    El trabajar con profesionales de la construcción.  
 
 
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 
calidad del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano)? 
   El no realizar publicidad y mantenerse con lo mismo. 
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                                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD                                                                                                                                            
ENTREVISTA CON LA SRA ELIANA JARAMILLO GERENTE FINANCIERA. 

 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es aceptable? 
 Considero que deberíamos mejorar o incrementar la cartera de clientes. 
 
 
2.  ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
 Por el momento nada, seguimos trabajando con los mismos clientes. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 
podrían implementar para  diferenciarse de su competencia? 
Capacitación al personal de tropa. 
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 
publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
Más que la radio, considero que las redes sociales serian una mejor opción.  
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad 
del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano 
tiene en relación a la competencia? 
 El buen servicio y los acabados de calidad que tenemos. 
 
 
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 
calidad del producto etc.…) que la empresa diseños y construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano)? 
 El no posicionarse en el mercado, el conformarse.  
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTACON LA  ARQ. MIRIAM MEDRANO DEL DEPARTAMENTO 
TÉCNICO. 

 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es aceptable? 
  Si. 
 
 
2.  ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
 Tratamos de mejorar nuestros servicios y ampliarlos. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 
podrían implementar para  diferenciarse de su competencia? 
 Expandir más nuestro campo de acción y promocionarlo. 
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 
publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
 Si internet. 
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad 
del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano 
tiene en relación a la competencia? 
 Considero que aun no tenemos ventajas sobre los demás.  
 
 
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 
calidad del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano)? 
 Que no somos muy conocidos en el mercado y solo dependemos de nuestro  
círculo más cercano. 
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA CON EL SR. ALEJANDRO ÁLVAREZ ASISTENTE FINANCIERO. 
 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es aceptable? 
  Se podría decir que sí. 
 
 
2.  ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
 Por el momento nada. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 
podrían implementar para  diferenciarse de su competencia? 
 Lo que se ha venido haciendo, capacitar al personal. 
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 
publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
 No, para mi opinión el internet y la televisión periódico. 
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad 
del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano 
tiene en relación a la competencia? 
 Creo que la ventaja, son las buenas relaciones que tiene el gerente. 
 
 
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 
calidad del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano)? 
 El gerente no hace publicidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA CON EL ARQ. HUGO NARANJO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO. 
 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es   
aceptable? 
 No. 
 
 
2. ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
Están ampliando la cantidad de profesionales para desarrollar más  trabajos 
simultáneos. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 
podrían implementar para  diferenciarse de su competencia? 
 Disminuir el margen de ganancia para tener precios más competitivos. 
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 
publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
 Creo que el internet supera la publicidad por radio. 
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad 
del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano 
tiene en relación a la competencia? 
 Creo que estamos al mismo nivel de la competencia. 
 
 
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 
calidad del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano)? 
 Que otras  empresas son más conocidas en el mercado. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA 
 
1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es   
aceptable? 
Los directivos de la empresa Arkano dijeron que la cartera de clientes no es 
aceptable, se puede mejorar. 
 
 
2. ¿Qué es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 
Los directivos de la empresa Arkano opinaron que están trabajando en el área 
administrativo, es decir que no están realizando nada para, mejorar su cartera 
de clientes. 
 
 
3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que 
podrían implementar para  diferenciarse de su competencia?        
 Los directivos de la empresa diseños y construcciones Arkano contestaron 
estar capacitando a sus personal en el área de la construcción.   
 
 
4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer 
publicidad a la empresa Diseños y Construcciones  Arkano? 
Los entrevistados de la empresa Arkano coincidieron en su totalidad que la 
publicidad en internet, periódico (ATL) es efectiva para la empresa.  
 
 
5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad 
del producto etc.…) que la empresa Diseños y Construcciones  Arkano 
tiene en relación a la competencia? 
Los directivos no consideran ninguna ventaja a nivel de la competencia.  
 
 
6. ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, 
calidad del producto etc..) que la empresa Diseños y Construcciones  
Arkano tiene en relación a la competencia. (Que hace mejor la 
competencia que Arkano? 
Los directivos manifestaron que la desventaja es la falta publicidad y que no 
están posicionados en el mercado. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

Diseñar campaña publicitaria en la empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

ARKANO para incrementar la cartera de clientes; ubicada  en la ciudadela 

Kennedy Este calle H edificio Exágono 3 planta baja, en parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Justificación 

El objetivo de la Publicidad es comunicar, por lo tanto es necesario que  la 

empresa de Diseños y Construcciones Arkano acuda al uso de la misma, ya 

que no se debe olvidar que la publicidad es un excelente recurso  para 

promover el nombre de una empresa y que los mensajes que emite llegan a un 

número incalculable de clientes, pero el uso de la publicidad no consiste en 

imprimir un par de hojas volantes sin sentido y carentes de diseño y análisis de 

estrategias publicitarias como lo hacen rara vez ciertas empresas, los directivos 

de la empresa Arkano están conscientes que necesitan de una verdadera 

campaña publicitaria de manera imperiosa por ser una empresa joven de 

apenas 5 años de creación y necesita ubicarse entre las primeras del mercado 

de la construcción ya que cuenta como fortaleza con el profesionalismo y 

responsabilidad de todos sus empleados empezando desde los arquitectos 

hasta el conserje, pues estas características garantizan el éxito de cualquier 

empresa o negocio pero para ello necesitan darse a conocer en el entorno o 

ámbito de la construcción y lo más recomendable es desarrollar una campaña 

de publicidad  la qué para llevarla a  cabo debe contar con la suficiente 

solvencia económica para poder afrontar los gastos de publicación en diario y 

revista de la ciudad de Guayaquil lo cual no es un problema para la empresa 

Arkano, esta  propuesta utilizará como medios de comunicación prensa escrita  



 

68 

(publicación de avisos en diario local),  y diseño de pagina web, ya que se 

considerado que estos medios poseen alcance a gran cantidad de público el 

mismo que será atraído por la campaña.  

 

Objetivo general: 

 

 Diseñar una campaña publicitaria para lograr el posicionamiento del 

sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer estrategias publicitaria ATL para captar la atención del    

público  y convertirlos en clientes actuales y potenciales. 

 Componer piezas publicitarias para difundir el nombre de la empresa 

Arkano en la ciudad de Guayaquil y en especial a los hogares de la parroquia 

Tarquí para que contraten los servicios de la construcción. 

 implementar la campaña publicitaria para posicionar la empresa Arkano 

en la mente de los consumidores. 

 

Factibilidad en la aplicación 

 

Es factible este proyecto por ser novedoso y llamativo, para la empresa por 

cuanto nunca ha utilizado la publicidad. La realización de la campaña 

publicitaria en la empresa de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO 

cuenta con  la colaboración y disposición  de todos  sus directivos tanto en la 

aplicación e implementación de la propuesta,  para  lo  cual  existe factibilidad  

económica para las publicaciones de la campaña en el medio comunicacional 

Prensa y también en la web  para ello se ha destinado la suma de $ 350.000 

dólares los mismos que serán utilizados en el desarrollo y distribución de los 



 

69 

horarios y/o fechas de las publicaciones en diversas secciones del diario de 

mayor circulación de la ciudad. 

 

Con respecto a la factibilidad comercial a favor de la empresa Arkano resulta 

totalmente beneficioso ya que gracias a la publicidad se podrá comunicar el 

servicio que brinda dentro y fuera de la ciudad y recuperar la inversión 

publicitaria en poco tiempo, debido a que los clientes responderán al mensaje 

publicitario cuyo contenido es ofrecer servicios y ventajas para todos los 

posible futuros clientes que requieran los servicios de la construcción. 

 

Por otra parte se hablará  de la factibilidad humana contando con un personal 

capacitado en el buen trato al cliente siempre listo a solucionar deseos y 

necesidades de los clientes ávidos de utilizar una empresa que satisfaga todas 

sus necesidades. 

 

En su interior como empresa también cuenta con la factibilidad organizacional 

debido a su estructura funcional, y el  buen ambiente laboral que posee lo que 

permite la correcta utilización de todos sus recursos y servicios tanto en lo 

físico, humano y tecnológico. 

 

En la parte de factibilidad legal del presente proyecto educativo no infringe 

ninguna ley municipal o estatal ya que las campañas publicitarias están dentro 

de la ley de comunicación y nuestro servicio es un aporte a la comunidad 

creando fuentes de trabajo y sirviendo a cientos de familias que desean un 

patrimonio familiar como lo es una vivienda. 

 

También poseen con la factibilidad política que se basa en reglamentos 

empresariales, capacitación y actividades de integración del personal para 

impulsar un buen ambiente laboral, teniendo como uno de sus objetivos la 

eficacia en el servicio al cliente,  beneficiando  a todos quienes conforman la 
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empresa Arkano.  Otro de los puntos de es la factibilidad de tiempo en la que 

se prevé se ejecute todos los proyectos, contratos y compromisos adquiridos 

por la empresa en los tiempos indicados de manera interna y para  un  mejor 

servicio al cliente. 

 

Ubicación sectorial y física 

Este proyecto se realizó en la empresa Diseños y Construcciones Arkano, está 

ubicada en la ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja, 

en parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

Imagen No.19 

Fachada de la empresa Arkano 

 

 

Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 
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Imagen No.20 

Imagen terrestre  Arkano 

 

Fuente: www.google maps.com. 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 
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Imagen No.21 

Imagen satelital para ubicar a la empresa  Arkano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google maps.com. 
Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 
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Imagen No. 22 

Croquis de Arkano 

    Elaborado: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA CAMPAÑA PUBLICITARIA ATL 

ARKANO 

 

En calidad de estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la carrera Mercadotecnia  y Publicidad se expone a ustedes la 

propuesta la cual consiste en  diseñar una campaña publicitaria para la 

empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO para incrementar la 

cartera de clientes y al mismo tiempo demostrar los conocimientos adquiridos a 

lo largo de nuestra carrera poniéndolos en práctica en el desarrollo de este 

proyecto. La campaña tiene como sustento y respaldo la utilización de 

estrategias publicitarias para lo cual se eligió la estrategia publicitaria 

competitiva dentro de ella específicamente utilizaremos la estrategia 

comparativa ya que la comparación es una herramienta eficaz para 

posicionarse en el mercado, esta estrategia consiste en mostrar las ventajas 

que posee la empresa Arkano frente a la competencia,  en lo que respecta al 

tipo de campaña hemos decidido aplicar la racional y emocional ya que en este 

caso la campaña recurre a la generación de anhelos y a un determinado modo 

de vida, es decir se vende la idea de mejorar la calidad de vida cumpliendo con 

lo prometido basándose en la calidad de trabajo de Arkano  además incluye el 

uso de  los sentimientos y las sensaciones del posible futuro cliente y está 

dirigida hacia una compra racional, considerando los motivos del porqué de la 

compra o uso de un servicio, siempre mencionando y exaltando todas las 

ventajas que posea dicho servicio demostrando la supremacía ante la 

competencia. Esto ha servido de pautas para demostrar en los anuncios 

porque son la mejor elección, no simplemente se dice, lo demuestra con 

hechos, esto es un arma letal en contra de la competencia. Para ello también 

se utilizará como recurso convincente el testimonio de famosos, de clientes y 

de expertos demostrando así las ventajas, por ética 

no se mencionará el nombre de la competencia solo se indicará de quien se 

trata mediante lo que ellos ofrecen. 
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En esta campaña se ha cuidado de no caer en el aburrimiento para ello se han 

elegido imágenes atractivas para que el lector se sienta más bien atraído por la 

publicidad, conociendo que un buen anuncio atrae la atención a primera 

instancia si posee lo necesario como lo es el titular o encabezado, la imagen, 

foto  o ilustración, el cuerpo de texto en  el cual debe incluir la información 

necesaria para el cliente manifestando las ventajas y beneficios que se le 

ofrecen a todos y cada uno de los posibles futuros clientes para la construcción 

y diseño de su vivienda. A continuación se los avisos de la campaña a 

publicarse en el diario de mayor circulación nacional el universo. 

 

Esta campaña publicitaria  se llevara a cabo en la ciudad de Guayaquil a los 

hogares  de la parroqui Tarqui en tres fases:   

 

 I Fase  

Establecer las estrategias  ATL para captar la atención del público  para 

convertirlos como clientes actuales. 

 

 Publicaciones en prensa  escrita  (diario universo)  

 Página completa  en el universo a todo color  

 Los días sábados cada 15 días por 1 
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PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA DIARIO EL UNIVERSO (GUAYAQUIL) 

 

 

 

 

ELIJA BIEN CON QUIEN VA 

A  CONSTRUIR SU VIVIENDA 

 

Si busca seriedad, responsabilidad, experiencia, garantía 

y sobretodo puntualidad en la entrega de su obra, 

Entonces no busque más 

diseños y construcciones ARKANO tiene todos los requisitos 

para que usted confíe en nosotros, 

Pues contamos con personal altamente calificado 

En el campo de la construcción 

 

¡No corra riesgos con constructoras que no cumplen a tiempo! 

 

Visítenos hoy mismo somos profesionales de la construcción 

 

 
Ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja 

Telefax (04) 600-2220 Telf.: 04-6002220 
www.arkano.com.ec celulares: 0999917501 – 0986219702 

Guayaquil-Ecuador 

     22.85cm 

http://www.arkano.com.ec/
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Las segundas publicaciones se realizaran de la siguiente manera: 

 Media página horizontal (pág. 7) 

 2 veces al mes  

 Lunes y viernes por 1 año 

 

MEDIA PAGINA HORIZONTAL DIARIO UNIVERSO (Guayaquil) 

 

 

¿CUAL TIPO DE DECORACIÓN LE GUSTA MÁS? 

 

DECORACIÓN DE LA COMPETENCIA                              DECORACIÓN de ARKANO 

La diferencia habla por sí sola nos quedamos con ARKANO pues contamos con 

expertos decoradores y diseñadores con amplia experiencia en  trabajos de 

remodelaciones, mantenimientos varios, decoración, asesoría técnica, mobiliarios. 

 

¡VISÍTENOS HOY MISMO SOMOS PROFESIONALES! 

 
Ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja 

Telefax (04) 600-2220 Telf.: 04-6002220 
www.arkano.com.ec celulares: 0999917501 – 0986219702 

Guayaquil-Ecuador 
 

 

 

     11.22cm 

http://www.arkano.com.ec/
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ROBAPÁGINA EN EL UNIVERSO 

 

DESARROLLAMOS CUALQUIER TIPO DE PROYECTOS 

DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

SOMOS LOS ÚNICOS EN GUAYAQUIL. 

 

Somos una compañía dedicada al diseño y construcción, en todas las etapas que esta 

actividad genera, desde la elaboración de un anteproyecto, el desarrollo de proyectos 

arquitectónicos, hasta la construcción de los mismos. Incluyendo también trabajos de 

remodelaciones, mantenimientos varios, decoración, asesoría técnica, mobiliarios. 

 

Somos profesionales en 

 Diseños especiales 

 Dirección y construcción de obra 

 Fiscalización 

 Presupuesto 

 Remodelación 

 Mantenimientos varios 

 Decoración 

 Trabajos de acabados 

 Asesoría técnica 

 
Ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja 

Telefax (04) 600-2220 Telf.: 04-6002220 
www.arkano.com.ec celulares: 0999917501 – 0986219702 

Guayaquil-Ecuador 

 

 

Robapagina  (se saca cita con 15 días de anticipación) no hay  precios de 

publicación. El  universo no da valores sin la confirmación de la publicación  por 

lo tanto no hay medidas ni precio por aquello. 

http://www.arkano.com.ec/
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Fase II 

 

Componer piezas publicitarias para difundir el nombre de la empresa Arkano en 

la ciudad de Guayaquil para los hogares de la parroquia Tarqui. 

 Cuarto de pagina (El universo) 

 Una vez por semana  

 Día jueves por 6 meses 

 

CUARTO DE PÁGINA VERTICAL 

 

  

 

FALTA MUCHO PARA QUE LA COMPETENCIA 
NOS SUPERE EN RECURSOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y ENTREGA DE OBRAS 

 

 

TENEMOS LOS RECURSOS NECESARIOS TANTO EN MAQUINARIAS 

COMO EN  ASESORIA TÉCNICO PROFESIONAL GRACIAS AL PERSONAL CALIFICADO 

PARA EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 
Ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja 

Telefax (04) 600-2220 Telf.: 04-6002220 
www.arkano.com.ec celulares: 0999917501 – 0986219702 

Guayaquil-Ecuador 
 

     9,42cm 

http://www.arkano.com.ec/
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Fase III 

Posicionar a la empresa Arkano por medios de la implementación de campaña 

publicitarias. 

 Contraportada interior en la revista (El universo) 

 Una vez al mes 

 Todos los domingos por un año 

 

PUBLICACIÓN  PARA LA REVISTA (EL UNIVERSO) CONTRAPORTADA 

INTERIOR 

 

EL TOQUE DE LA  DECORACIÓN DE ARKANO NO TIENE RIVALES 

¡SOMOS ÚNICOS! 

 

 

 

He aquí una serie de clientes exitosos y  satisfechos 

Pues hacemos trabajos de remodelación, 

Decoración, asesoría técnica, mobiliarios 

 
Ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja 

Telefax (04) 600-2220 Telf.: 04-6002220 
www.arkano.com.ec celulares: 0999917501 – 0986219702 

Guayaquil-Ecuador 

     22.89cm 

http://www.arkano.com.ec/
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El diseño de la página web ayudará a la empresa Arkano a ser conocida en el 

mercado como parte de la última fase.  

 

¡NO DUDES MÁS EN CONSTRUIR TU CASA! 
AHORA CON  DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

ARKANO PUEDES HACERLO. 

 

BRINDAMOS SERVICIOS PROFESIONALES 

ÚNICOS EN EL MERCADO NO TENEMOS COMPETENCIA 

 Diseños especiales 

 Dirección y construcción de obra 

 Fiscalización 

 Presupuesto 

 Remodelación 

 Mantenimientos varios 

 Decoración 

 Trabajos de acabados 

 Asesoría técnica 

 
Ciudadela Kennedy Este calle H edificio Exagono 3 planta baja 

(04) 600-2220 Telf.: 04-6002220 
www.arkano.com.ec celulares: 0999917501 – 0986219702 

Guayaquil -Ecuador 
 

http://www.arkano.com.ec/
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Presupuesto de la campaña publicitaria 

 

             Descripción     Medidas      Precio 

Página completa en El universo  22,85 cm x 27cm 4.656 x 24 

publicaciones  

$111.744 

Media página horizontal se 

publicaran en la página 7   

19,26cm x11,22 cm 2.816 x 24  

publicaciones 

$67.584 

Robapágina (se saca cita con 15 

día de anticipación) no hay precio 

por esa publicación. El universo 

nunca da valores sin la 

confirmación de la publicación   

_____________ ___________ 

Cuarto de página (derecha)  9,42cm x 11,22cm 1.046 x 24 

publicaciones  

25.104 

Contraportada interior de la revista   22,89 cm x 27 cm 5,568 x 12 

publicaciones 

$66.816 

Diseño de la pagina web   $800 

 

 

TOTAL GASTOS APROXIMADO POR LA CAMPAÑA  

 

 

  

$272.048 
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Misión.- Dar a conocer a la empresa Diseños y Construcciones Arkano través 

de anuncios publicitarios impresos como una empresa constructora, teniendo 

como propósito la satisfacción de los clientes con un trabajo responsable de 

calidad  y profesional.  

 

Visión.- Lograr el posicionamiento de Arkano en la ciudad de Guayaquil, que 

sea reconocida como primera alternativa en el sector de la construcción. 

 

Políticas 

 

 Entregar a tiempo los diseños al universo   

 Mantener la publicación según lo establecido  

 Otorgar el tamaño solicitado a el universo  

 Comprobar la publicaciones en los días establecidos  

 

Implementación 

 

La implementación del presente  proyecto está estructurada de la siguiente 

manera: 

 

1- Ubicación del Problema de la empresa Arkano 

2- Elaboración del Briefing 

3- Determinar el grupo objetivo al que va dirigido el servicio. 

4- Establecer el tipo de campaña (Racional – Emocional) 

5- Selección de la estrategia (Comparativa) 

6- Definir los medios de comunicación (prensa e internet) 

7- Desarrollo y aplicación de los avisos 

8- Aplicación en los medios. 
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Validación 

 

Para la validación de nuestro proyecto hemos usado una herramienta eficaz 

como lo es la hoja de recogida de datos más conocida como hoja de cotejo que 

la agencia de publicidad Mendoza y Sandoval asociados ha tomado para la 

verificación de datos y objetivos trascendentales de este trabajo a continuación 

el modelo utilizado. 

 

 Aspecto legal  

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

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

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca 

a engaño, error o confusión al consumidor. 
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MODELO DE HOJA DE COTEJO 

(PARA EVALUAR LA CAMPAÑA) 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUACIÓN DE LA 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA EMPRESA 

DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ARKANO 

INDICADORES HECHO PENDIENTE NO 

REALIZADO 

Los resultados del Proyecto 

fueron aplicados según lo 

planificado 

    

El tipo de campaña publicitaria 

fue elegida acorde al tipo del 

problema planteado por el 

cliente. 

    

Se verificó el desarrollo y 

aplicación del proyecto mediante 

el uso de los medios de 

comunicación. 

    

Los mensajes publicitarios en los 

avisos fueron claros y concretos. 

    

Existió buena comunicación y 

recepción por parte del público. 

    

El servicio que brinda el cliente 

fue expuesto según la intención 

de la campaña utilizada. 

    

La difusión del servicio del cliente 

se incluyo en cada uno de los 

anuncios. 

    

Elaborado por: Andrea Sandoval, Mirelis Mendoza 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como conclusión podemos manifestar que este  proyecto se llevó a cabo sin 

novedades gracias a la debida planificación de la campaña, así como también 

al apoyo brindado por la empresa de Diseño y Construcciones Arkano.  

Queremos hacer hincapié y recomendar que toda empresa que brinde servicios 

de diferente índole es necesario que acuda al uso de la publicidad ya que sin 

su participación todo negocio esta desarmado ante la competencia, no 

olvidemos que el Mercadotecnia  es una guerra y que sobreviven solo lo más 

fuertes o mejor dicho los que planifican todo su accionar mediante el empleo de 

estrategias y técnicas publicitarias, lógicamente conociendo muy de cerca la 

forma de actuar de la competencia, ya que esto es un factor el cual nos permite 

prepararnos de antemano para enfrentarla con los debidos recursos que el 

medio profesional lo exige. 

 

Para que una campaña publicitaria tenga éxito debemos de hacer lo siguiente: 

Definir nuestro público objetivo que fue lo primero que hicimos con la empresa 

Arkano, ya que gracias a ello conocimos y elegimos las fechas de 

publicaciones de nuestros avisos y la secuencia con el que iban a ser 

publicados de este modo no fue desperdiciado el uso de la publicidad, otro de 

los factores que las empresas que han decidido usar publicidad deben 

considerar es la publicidad de calidad, y la publicidad se vuelve o es de calidad 

cuando se toma en cuenta la selección de imágenes apropiadas, las mismas 

que transmiten un mensaje claro por supuesto teniendo relación con el titular, 

el cuerpo de texto y el resto del aviso, todo esto debe tener un respaldo 

económico que felizmente lo tuvimos, conocemos muy bien que los clientes no 

invierten en empresas que denotan austeridad en la promoción de la imagen de 

las mismas, pues esto causa duda y cierto grado de subestimación que impide 

que el cliente confié en ellos. 
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Así también queremos recomendar a los empresarios que nosotras hicimos 

esta campaña basándonos en la veracidad, calidad y realidad del servicio de la 

empresa de Diseño y Construcciones Arkano ya que al público o cliente no se 

le debe mentir en la calidad de lo que se ofrece, por eso primero nos 

aseguramos y observamos muy de cerca el servicio que ofrecían como 

empresa que hasta palpamos visual y físicamente la calidad de cada uno de 

sus materiales aparte de la seriedad y manejo interno como empresa, lo que 

también pudimos percibir es la predisposición de los empleados en atender al 

cliente eso nos sirvió como otro punto más que se podía incluir en  nuestra 

campaña ya que  causaría el efecto necesario porque además existe un 

ambiente de ética profesional lo cual facilitó nuestro trabajo el cual se basó en 

la veracidad del servicio ofrecido. 

 

Conocedoras de que la publicidad entra por los ojos fuimos muy selectivas en 

clasificar las imágenes de acuerdo al target, porque es indiscutible que las 

fotografías causan más efectos que los dibujos o viñetas y esto se lo ha 

comprobado en al campo publicitarios mediante encuestas en los estudios de 

mercado, sumado a ello discutimos también la ubicación del logo y llegamos a 

la conclusión utilizar la posición del estilo clásico de la publicidad es decir en la 

parte inferior del aviso en el centro, en ciertos casos el logo también puede ir al 

lado derecho pero decidimos mantenerlo centrado por el equilibrio que 

representa sugiriendo equilibrio e igualdad. 

 

Así también queremos recomendar a todas las empresas que se han animado 

a hacer publicidad que esta causa el efecto necesario cuando además se usa 

la repetición la que consiste en recordarle al cliente cada cierto tiempo la 

existencia de los productos o lo novedoso que tenemos en stock. 
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Cumplimiento de los objetivos  

 

 Podemos afirmar que se cumplió  con todos los objetivos del proyecto ya que 

se utilizo según lo planificado publicidad  ATL, además empleamos la 

publicidad racional la misma que permite al cliente o receptor usar la parte 

cognoscitiva es decir invita a la reflexión en la toma de decisiones 

considerando algunos puntos considerable que se han utilizado en la campaña 

la calidad, la puntualidad y servicio exclusivo que   al momento de requerir los 

servicios de la empresa Arkano han jugado un papel importante  en los avisos y 

en el diseño de  este proyecto. 

 

Por otra parte con respecto a la estrategia creemos firmemente que el uso de la 

estrategia comparativa es la ideal porque nos permite demostrar la 

superioridad, y originalidad en el servicio que nuestro cliente la empresa de 

construcción Arkano ofrece, según los expertos en publicidad se ha 

comprobado que llama mucho la atención a los clientes cuando una empresa 

demuestra públicamente un mejor servicio teniendo como espectadores al 

público.  

 

En resumen la estructura y las partes de la  propuesta se han llevado a cabo de 

acuerdo a los pasos y normas que la publicidad exige. 

 

Resultados principales  

Dentro de los resultados obtenidos podemos mencionar la estimación del 

tiempo de duración de la campaña de la  manera adecuada en un año en los 

cuales los avisos aparecerán como lo decidan los directivos de la empresa 

arkano  cada semana causando la expectativa en el público, así obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 



 

89 

 La vinculación de la imagen  con el texto en cada anuncio teniendo gran 

aceptación del público ya que se emitió un mensaje claro y concreto. 

 La planificación estuvo adecuada ya que contempló el orden de 

publicación de los avisos siendo esto un factor importante para recordar la 

existencia del servicio al consumidor. 

 El servicio que brinda el cliente fue expuesto según la intención de la 

campaña utilizada en el medio de comunicación. 

 El lenguaje utilizado en la campaña fue sencillo y explicito para que así 

pueda llegar al público objetivo y además al público en general. 

 

Aceptación o rechazo la hipótesis 

 

Vale la pena destacar que nosotras no hemos utilizado la hipótesis en nuestro 

proyecto titulado Diseñar campaña publicitaria en la empresa de Diseños y 

Construcciones Arkano para incrementar la cartera de clientes por lo tanto la 

hipótesis ha sido rechazada ya que no es conveniente utilizarla dado el tema 

planteado. 
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ANEXO No. 1 

Foto con la tutora en secretaria 
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Anexo No.2 

Foto con el Arq. Guillermo Jalón gerente y dueño de Arkano 
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Anexo No. 3 

Fotos encuestas a los hogares de la parroquia Tarqui 
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Anexo No.4 

Foto de la fachada de la empresa Arkano 
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Anexo No.5 

Foto del mapa  terrestre de la ubicación de la empresa Arkano 
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Anexo No. 6 

Foto del mapa satelital para ubicar a la empresa Arkano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                               Arkano 
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Anexo No. 7 

Cronograma de actividades del proyecto 

 

Actividades 

Duración 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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

Asistir al seminario x x x x x x               

Recibir tutorías      x x x x x     x      

Buscar 

información en 

libros, web para el 

proyecto 

         x x x x x x x     

Desarrollar 

detalladamente el 

proyecto por 

capítulos 

        x x x x x x x x x x   

Corregir el 

proyecto por 

capítulo 

     x x x x x x x   x x x x   

Realizar encuesta                 x    

Realizar entrevista                x x x   

Corrección por 

parte del 

gramatólogo 

                    

Imprimir los 

borradores del 

proyecto 

                    

Grabar en Cd el 

proyecto 

                  x x 

Entregar los 

borradores y Cd a 

secretaría 

                   x 
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Anexo No. 8 

Recursos utilizados 

Recursos humanos 

 

 Mendoza Burgos Miyen Mirelis 

 Sandoval Valle Andrea Fabiola 

 Arq. Guillermo Jalón Díaz ( Dueño y Gerente de Arkano) 

 Personal administrativos ( Arkano)  

Recursos materiales 

 

 Computadora 

 Pen drive 

 Laptop 

 Impresora HP 

 Calculadora 

 Plumas y Lápices 

 3 Resma de hojas A4 

 Carpeta, cuadernos ,lápiz, esferográfico 

 internet 

 Cámara digital 

 Libros de consulta( biblioteca de las universidades Laica, 

Católica) 

 

 

 

 

 

 



 

99 

Anexos No.9 

Entrevistas y Encuesta 

 

 
                                                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA 

 

Entrevista dirigidas  a los directivos de la empresa Diseños y Construcciones Arkano, en esta 

entrevista que se realizó se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

1. ¿Considera usted que actualmente su cartera de clientes es  aceptable? 

___________________________________________________________ 

 

2. Que es lo que han hecho para mejorar su cartera de clientes? 

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de servicio personalizado y de calidad usted cree que podrían implementar para  

diferenciarse de su competencia? 

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que la utilización de la radio es efectiva para hacer publicidad a la empresa 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES  ARKANO? 

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Dígame las ventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad del producto etc.…) 

que la empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO tiene en relación a la competencia. 

__________________________________________________________ 

 

6 ¿Dígame las desventajas de cualquier tipo (comercial, en servicio, calidad del producto etc.…) 

que la empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONE ARKANO tiene en relación a la competencia. (Que 

hace mejor la competencia que ARKANO 

 

 

 

 



 

100 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los hogares de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, para dar a conocer los servicios de la empresa DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES ARKANO. 

Información especifica  

Arkano es una empresa  que se dedica a la construcción de locales comercial,  

casa,  remodelación y decoración en general. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una 

X según su criterio. 

 

1.Totalmente de 

acuerdo 

2.De acuerdo 3.Desacuerdo 4.Totalmente 

desacuerdo 

No  Preguntas  1 2 3 4 

1 Ha visto alguna publicidad de la empresa ARKANO     

2 Ha tenido alguna necesidad con respecto a remodelación y/o 

decoración 

    

3 Estaría dispuesto a contratar servicios de  remodelación y 

decoración en general. 

    

4 Le gustaría formar parte del uso de membresía con descuentos 

al contratar algún servicio de remodelación y decoración. 

    

5 Cree usted que una empresa constructora debe estar en 

constante capacitación. 

    

6 El factor tiempo es importante, por la cual usted contrataría un 

servicio de remodelación. 

    

7 Considera usted que el diseño y color son importante en la 

construcción de una vivienda 

    

8 Usted contrataría los servicios de la empresa DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES ARKANO para construir su vivienda. 

    

9 Ha visto algún aviso de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARKANO 

en internet  

    

10 Usted contrataría los servicios de ARKANO a través de internet.     
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Anexos No.10 

Carta dirigida al propietario 
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Anexo No.11 

Carta de aceptación 
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Anexo No.12 

RUC de la empresa Arkano 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

 
      

 

PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR      

 

 

Categorías Casos Promedio % Acumulado 

% 

1. nueve de 

octubre 1.667 3,16 0,28 % 0,28 % 

2. ayacucho 3.113 3,30 0,52 % 0,80 % 

3. bolivar 2.059 3,28 0,35 % 1,15 % 

4. chongon 9.682 3,77 1,63 % 2,77 % 

5. febres cordero 86.635 3,96 14,54 % 17,31 % 

6. garcia moreno 14.185 3,52 2,38 % 19,69 % 

7. letamendi 25.196 3,80 4,23 % 23,92 % 

8. olmedo 2.077 3,18 0,35 % 24,27 % 

9. pascuales 18.532 3,81 3,11 % 27,38 % 

10. pedro carbo 1.387 2,79 0,23 % 27,61 % 

11. roca 1.893 2,82 0,32 % 27,93 % 

12. rocafuerte 2.074 2,81 0,35 % 28,28 % 

13. sucre 3.497 3,37 0,59 % 28,87 % 

14. tarqui 281.280 3,72 47,21 % 76,08 % 

15. urdaneta 6.315 3,57 1,06 % 77,14 % 

16. ximena 136.220 4,01 22,86 % 100,00 % 

Total y Promedio 595.812 3,80    100,00 % 100,00 % 
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Anexo No. 13 

Asistencia con la tutora 
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Anexo No. 14 

Asistencia de las egresadas con la tutora 
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