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ANÁLISIS DE AFLUENCIA AL SAFARI PARK MALECÓN DEL SALADO PARA 

IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN 

EL MISMO.  

 

RESUMEN  

El presente proyecto busca el análisis de afluencia al Safari Park Malecón del Salado 

presentándolo como una alternativa para marcas que no cuenten con presupuesto para pautar 

en Televisión o medios masivos. Si bien es cierto los Medios de Comunicación masivos son 

más costosos que los no convencionales, en base a esta premisa lo que se quiere lograr es 

aprovechar los espacios del  lugar para que las marcas interesadas informen acerca de su 

productos o servicios con publicidad alternativa exterior.  

El Safari Park se encuentra ubicado en el Malecón del Salado de la ciudad de 

Guayaquil, abrió sus puertas en el año 2016, su propósito empresarial es entretener a las 

familias, padres e hijos. Se irá analizando la afluencia al Safari Park para tener una idea más 

clara de su concurrencia con periodicidad diaria, fines de semanas, feriados, fechas 

especiales, etc. De esta manera la marca que decida alquilar un espacio dentro del Parque 

podrá comprobar la audiencia estimada los días de mayor acogida.  

 

Palabras claves: Publicidad, Medios de Comunicación, Audiencia, Espacios Publicitarios 
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ABSTRAC  

This project seeks to analyze the Safari Park influx Malecon del Salado presenting it as an 

alternative for brands that do not have the budget to advertise on TV or mass media. S, i it is 

true the mass media are more expensive than non-conventional, based on this premise what 

we want to achieve is to use the spaces of the place for brands interested inform about their 

products or services with alternative advertising Exterior. 

The Safari Park is located in the Malecon del Salado in the city of Guayaquil, opened in 

2016, its business purpose is to entertain families, parents and children. Analyzing the flow 

will go to the Safari Park to have a clearer idea of their concurrence with daily basis, 

weekends, holidays, special dates, etc. In this way the brand decide to rent a space inside the 

park can check the estimated daily audience most welcome. 

 

Palabras claves: Publicidad, Medios de Comunicación, Audiencia, Espacios Publicitarios 
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INTRODUCCIÓN 

Según (Rueda Laffond & Fajardo, 2014) a lo largo de la edad contemporánea los 

medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la vida de las personas. En 

este mundo actualmente tecnológico y globalizado la información ha llegado a ser 

considerada como una necesidad. Recibir, difundir y compartir información, estar 

constantemente comunicados ya es una forma de vida del siglo XXI.  

De acuerdo a lo estipulado por (Asa Briggs, 2007) ,el avance de la tecnología 

alrededor del mundo  nos hace sentir cada vez más incómodos con lo que vemos y sabemos; 

sintiéndonos más analizados y observados de una manera continua. Los medios de 

comunicación comienzan con la aparición de la imprenta, la técnica que servía para difundir 

conocimientos e ideas de una forma industrial. Aproximadamente en el año 1450 se inventa 

en Europa la prensa impresa, mientras que en Japón y China en el siglo VIII ya se practicaba 

la impresión. Ésta práctica se expandió por toda Europa gracias a la dispersión de los 

impresores alemanes. 

Cuando comienzan a producirse aparatos como walk-man, teléfonos móviles, 

ordenadores portátiles y fax, el individuo comienza a ser llamado como “nómadas” de la 

sociedad moderna gracias a los medios de comunicación. El VHS en Hollywood pasa a 

convertirse en una nueva y moderna forma de distribución de películas y desde 1946 la 

marina dispone de un sistema de archivo de imágenes de video en blanco y negro según lo 

detalla (Frédéric Barbier, 2007). 

(Mendoza, 2013) Informa que en la actualidad los medios de comunicación son 

indispensables en la sociedad; su origen se remonta a la comunicación oral, que fue la única 

durante milenios, hasta la aparición de la escritura; uno de los antecedentes más antiguos de 

periodismo son las actas públicas que se utilizaron en Roma para comunicar acontecimientos 

de la ciudad y que eran colocados en tablones de madera. 



2 

 

 

 

En América Latina la imprenta llega alrededor de 1520, aproximadamente a los 

setenta años de su invención. La primera imprenta de Ecuador fue llamada Imprenta de la 

Compañía de Jesús” fue traída y establecida por los padres jesuitas Tomás Nieto Polo y José 

María Maugeru, al principio en Ambato y por el año de 1760, en Quito” dice (Ceriola, 1909). 

La crisis económica actual que atraviesan los países tercermundistas implica que estos 

puedan avanzar de una manera más rápida al igual que los países del primer mundo. En 

Ecuador como un país del tercer mundo ha hecho que las marcas consideren reducir su 

inversión publicitaria en medios masivos por sus costos elevados. La presente investigación 

pretende brindar una alternativa menos costosa para que las marcas que no cuentan con un 

presupuesto elevado puedan aprovechar la publicidad BTL de una mejor manera en este caso 

el uso de espacios publicitarios en el Safari Park Malecón del Salado.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

Safari Park no aprovecha sus espacios para ofrecer publicidad,  debido a que no 

conoce su nivel de afluencia por tratarse de un nuevo centro de entretenimiento infantil. 

Si bien es cierto la publicidad en medios masivos tiene un mayor costo que la publicidad 

en medios no convencionales, actualmente Ecuador no está pasando por una buena 

situación ecónomica es por ello que mediante este trabajo de investigación se pretende 

brindar una propuesta de venta de espacios publicitarios en el Safari Park Malecón del 

Salado ofreciéndola como una alternativa menos costosa, una vez identificada su 

audiencia. 

1.2 Ubicación del problema  

Safari Park Malecón del Salado ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

1.3 Delimitación del problema 

CAMPO: Marketing 

      ÁREA: Comercial  

      ASPECTO: Económico  

      TEMA: Análisis de la afluencia al Safari Park Malecón del Salado para implementar una     

propuesta de venta   de espacios publicitarios en el mismo.  

     DELIMITACIÓN ESPACIAL: Guayaquil-Ecuador.  
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Figura 1 Safari Park “Malecón del Salado” 

 

 

1.4 Formulación del problema  

¿De qué manera la afluencia al Safari Park ayudaría a implementar esta propuesta de 

venta de espacios publicitarios?  

1.5 Sistematización del problema  

¿Sería beneficioso que una empresa compre un espacio en el Safari Park para incentivar 

la compra de su producto o servicio?  

¿Cuál es el motivo que lleva a ciertas marcas no pautar en televisión sino buscar medios 

BTL? 

¿Esta propuesta tendrá aceptación por parte de la Fundación Malecón 2000 a aprovechar 

mejor sus espacios? 
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1.6 Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

 Analizar la afluencia de personas al Safari Park Malecón del Salado de la ciudad 

de Guayaquil  

Objetivos específicos  

 Conocer la afluencia de personas al Safari Park Malecón del Salado  

 Implementar una propuesta que incentive al Safari Park aprovechar mejor sus 

espacios dando oportunidad a ciertas marcas que lo necesiten.  

 Lograr que las marcas que no cuentan con alto presupuesto accedan a la compra 

de un espacio dentro del Safari Park viéndola como una inversión menos costosa.   

 

 

1.7 Justificación de la investigación  

Con el presente trabajo de investigación se pretende analizar la afluencia al Safari 

Park Malecón del Salado ofreciendo la venta de espacios publicitarios como una 

alternativa para marcas que no cuenten con un presupuesto para pautar en medios 

masivos, considerando esta oportunidad menos costosa aplicando la publicidad BTL.  

El objetivo principal de esta investigación es detectar la cantidad aproximada de 

personas que asisten al Safari Park para de esta manera ver cuán factible sería que una 

marca invierta comprando un espacio en el mismo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

En la presente fundamentación teórica  se irán desarrollando temas principales del trabajo 

de investigación, cuyo fin es adjuntar información de manera general y detallada, 

sirviendo de respaldo para el lector. 

2.2  Fundamentación teórica 

2.2.1 La Publicidad  

(Puon, 2014) Define que la publicidad es el grupo de medios que se utilizan para 

divulgar  la noticia de las cosas o de los hechos de acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia Española.  

Diferentes expertos en la materia definen publicidad de la siguiente forma: 

(Kotler, 2003) Describe a la publicidad como una comunicación no personal y pesada 

de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador establecido. 

Los principales objetivos fundamentales de la publicidad son: informar, persuadir y 

recordar. 

Para la (American Marketing Asociation, 2013), la publicidad consiste en la 

distribución de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en medios 

de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del 

estado y las personas que intentan informar o persuadir a los miembros de un mercado 

meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o 

ideas. 

El doctor (Tovar, 2013) la define como un mecanismo orientado a llamar la atención 

de manera insistente y enérgica sobre un producto, un espectáculo o en general, sobre algo 

con fines comerciales.  

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Figura 2 Objetivos de la Publicidad 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

(Tamayo, 2004) Nos dice que la publicidad es parte muy importante de la 

mercadotecnia, entendida ésta como la suma de trabajos indispensables para convertir el 

poder adquisitivo del consumidor en demanda efectiva. 

En tal virtud, está íntimamente relacionada con el vendedor personal, con la fijación de la 

política de precios, con la investigación publicitaria, con las ventas a plazos, con los 

diseños de envases y empaques y con todos los otros medios aptos para manejar el deseo 

de comprar. Además le incumben actividades como la investigación de lo que piensan los 

consumidores y de los impulsos que satisfacen cuando realizan sus compras; la 

localización del mercado y su clasificación (de adolescentes, de amas de casa, etc.); el 

estudio del producto, su atractivo y el grado de necesidad que satisface. Sobre este 

aspecto especial, se ha demostrado que la publicidad es tanto más necesaria, cuanto 

menos apremiante es la necesidad que satisfacen los bienes que son objeto de ella. 

 

Despertar y activar, por todos los medios;

La necesidad

o el deseo de comprar.
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Publicidad en Ecuador 

(La publicidad genera $ 400 millones al año en Ecuador, 2015) 

Ecuador ha tenido un buen posicionamiento a nivel creativo en comparación con países 

de Latinoamérica en los últimos 5 años.   El Festival de Cannes considerado como el Oscar 

de la publicidad publicó un ranking donde coloca a la agencia Maruri, representante de 

Ecuador, en el cuarto puesto de las agencias más creativas.  

Eduardo Maruri, gerente de la agencia ecuatoriana agregó que los ecuatorianos somos 

creativos y que podemos lograr éxito a nivel mundial, también afirmó que antes el país 

importaba creativos pero que ahora los exportamos y se encuentran laborando en las 

principales agencias del mundo, de igual manera aseguró que la industria de la publicidad 

genera alrededor de $ 400 millones al año en el país.  

Ley de comunicación y la publicidad en Ecuador 

(Velasco, 2013) Indica que el verdadero núcleo de la ley está enfocada en los medios 

de comunicación, la responsabilidad de estos, y el contenido de la programación, pero 

también contiene acápites que impactan directamente en el sector de la publicidad en 

Ecuador, y sus socios comerciales, dentro de los cuales se puede citar los siguiente: 

A partir de la expedición de la Ley, los medios están en la obligación de identificar qué tipo 

de contenido están transmitiendo, es decir; se discrimina entre contenido cultural, 

publicitario, científico, entre otros. Esto cambiará sustancialmente ciertas formas de hacer 

publicidad, como es el caso de los publirreportajes,  los que deberán identificarse como 

información publicitaria y justificar sus afirmaciones, afectando directamente al contenido, 

tiempo y espacio de publicidad, cuya duración y cantidad estarán regulados en el reglamento 

de la Ley. Podemos sumar a esto,  que la Ley incluye disposiciones mediante las cuales el 
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Ministerio de Salud podrá definir qué tipo de productos son benéficos o nocivos  para la 

salud, y enviar un listado que prohíba la promoción de los segundos. 

Algo novedoso que trae la Ley es la obligación de medir las audiencias y publicar los 

resultados de éstas mediciones, así como la obligación de reportar tiraje en cada uno de los 

medios impresos. Hasta ahora, éstas métricas eran realizadas por los operadores privados en 

un acuerdo de cooperación en la que una parte de ésta medición era pagada por las agencias 

de publicidad y la restante por los medios de comunicación; la cual se lleva acabo 

precisamente en Quito y Guayaquil. Tras la expedición de la Ley se espera que en el futuro 

esta medición corriera por cuenta del Estado y pasaría a ser nacional.  

Por otra parte, en el caso de los medios impresos, la publicación de la información de tiraje 

de cada uno de ellos generará importantes movimientos en la concentración de publicidad, 

potenciando unos y eventualmente eliminando a otros. 

Otro elemento que considera la Ley es la colocación del concepto sobre la interrelación 

comercial entre los actores de la publicidad, éste menciona que ésta relación debe estar 

regulada por disposiciones como: equidad, respeto y responsabilidad social, y que el 

reglamento establecerá parámetros para ello abriendo la puerta a potenciales resoluciones del 

Estado en pro de controlar valores, destino de inversión publicitaria u otros que han sido 

hasta ahora de libre determinación de los actores y de regulación del mercado. También se 

especifica que el 10 % de la inversión publicitaria de los anunciantes privados se deberá 

hacer en medios regionales, e igualmente permite que los medios públicos puedan ser 

cofinanciados por publicidad privada. 

Finalmente la Ley genera un candado a la importación de publicidad desde el extranjero, en 

primer lugar limitando la participación laboral de extranjeros, en el capital accionario de las 
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empresas, así como mediante sanciones y multas a quienes no cumplan con la disposición de 

que toda la publicidad que se difunda en Ecuador deberá ser ecuatoriana. 

Esta serie de normas, generarán importantes efectos en el mercado de la publicidad del 

Ecuador, tales como un inminente desplazamiento de las marcas a medios alternativos, como 

cable, y medios digitales que no son regulados por la ley, probablemente una reducción del 

tamaño del mercado nacional de la publicidad, y un importante fenómeno inflacionario en los 

costos de producción, partiendo de la escaza oferta inicial existente. 

Adicionalmente, existen múltiples temas que quedan abiertos y sin resolver en la normativa 

expedida por la Asamblea Nacional,  tal es el caso de la promoción de eventos 

internacionales como: mundiales de futbol, juegos olímpicos y otros de importancia 

internacional y otros casos como la promoción de destinos internacionales, publicidad oficial 

de otros países, producción cinematográfica internacional, y otros que no han sido 

introducidos en la normativa y que de no ser regulados desaparecerían su presencia en 

Ecuador. 

Dadas estas consideraciones, es importante que el Reglamento a la Ley Orgánica de 

Comunicación todas las empresas tengan conocimiento de esta, se vuelve trascendental para 

el sector, no sólo por la necesidad de limitar los impactos antes descritos, sino, por la 

necesidad de determinar conceptos que no han sido aclarados en la Ley como la 

determinación de qué es y qué comprende la producción nacional, cómo se cumplirán los 

compromisos comerciales internacionales adquiridos por el país, y hasta la aplicabilidad 

misma de la norma frente a las necesidades del sector. 
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2.2.2 Medios de comunicación  

(José García del Castillo, 2009) Indica que el poder que ejercen los medios de 

comunicación en nuestros días ha aumentado con las nuevas tecnologías, que han 

conseguido introducirse con fuerza en todos los estratos sociales, normalizando el uso de 

nuevos sistemas de información que hace diez años hubieran sido inimaginable. Pero los 

avances rápidos conllevan unos riesgos asociados que hay que intentar controlar o, como 

mínimo, aprender a manejar. Una noticia en los años sesenta podía tardar días, semanas, o 

incluso ahogarse en su propia trayectoria sin llegar a todo el mundo.  

La publicidad y su magia han estado siempre presentes en nuestras vidas de una 

manera no intencionada, sobre todo alrededor de nuestras decisiones de compra, y han 

influido soterradamente en nuestro posicionamiento ante diferentes productos de 

consumo y jugando un papel mediador entre los deseos, las necesidades y la propia 

realidad. De ahí que los publicistas hayan intentado concienzudamente convencernos de 

que podría crecemos el pelo, adelgazar bebiendo agua o desprender un perfume 

embriagador capaz de someter a él o a ella sin mediar palabra. El arte de comunicar los 

hace poderosos, cuando aciertan con el mensaje, y pueden generar modas y nuevos 

valores en tamaños ciertamente pequeños. 

De acuerdo a (Cárdenas, 2016) la tecnología genera cambios importantes en la sociedad 

actual, las empresas, el transporte y la banca implementan diferentes estrategias para 

adaptarse a las nuevas dinámicas y necesidades que el usuario día a día exige. 

Algunos optan por desvincular sus negocios de la radio, televisión e impresos. Otros, 

especialmente los últimos mencionados, han decidido vincularse para enfrentar la realidad. 

Según datos suministrados por Bloomberg News, el año anterior se vendieron alrededor de 70 

conglomerados mediáticos en Estados Unidos, por 827 millones de dólares. 
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Para hacerle frente a la situación, Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, explicó que los 

medios masivos deben individualizarse sobre la base del entendimiento específico de las 

audiencias. 

También agregó que la ventaja de estos tiempos, y la revolución que nuestro oficio está 

sufriendo, es que los ignorantes saben lo mismo que los genios y que el problema es que 

estamos contestando colectivamente preguntas que deberíamos contestar individualmente, 

que de igual forma todos estamos enfrentando el mismo problema: dos medios no pueden 

llegar a tener el mismo tipo de soluciones, pero sí pueden utilizar mecanismos para discutir 

temas comunes como la monetización de los contenidos. 

Santos dijo que no es nada fácil la discusión sobre si el contenido es rey; y que está de 

acuerdo desde un punto de vista moral, pero no desde un punto de vista de mercado. Ahí está 

el problema, porque no está seguro de si la gente está dispuesta a pagar por un contenido de 

calidad. 

Para brindar contenido de calidad es importante acercarse a las audiencias y conocer a los 

usuarios, según explica Antonio Chan, de LinkedIn Brasil. 

El éxito de este sitio web, según detalla Chan, es que la plataforma conoce los gustos de los 

usuarios y, con base en eso, entrega un contenido determinado. 

En este sentido, cabe preguntarse si los medios de comunicación deben adoptar este tipo de 

modelo en sus negocios. 

De acuerdo con el director de la revista Semana, es indispensable interpretar las audiencias a 

través de fórmulas diferentes, como por ejemplo el Big Data. 
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Esta tecnología ofrece un abanico de opciones para el análisis inteligente de la gran cantidad 

de datos que están expuestos en las nuevas plataformas, y se está teniendo en cuenta cada vez 

más para predecir los problemas del mundo en los negocios, el comercio y en la vida 

cotidiana. 

En este orden de ideas, con la implementación de dicha fórmula, los medios de comunicación 

podrían determinar cuáles son los contenidos más importantes para sus audiencias. 

Según explicó Lydia Polgreen, editora del periódico The New York Times, es esencial que 

los medios de comunicación generen contenido de calidad, debido a que las personas están 

inundadas con una gran cantidad de basura. 
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Tipos de medios de comunicación  de masas 

Prensa escrita 

Radio 

Televisión Internet 

Cine 

Medio de comunicación impreso; periódico o revistas 

de publicación diaria o regular, que contienen temas 

de distintas materias; además se caracterizan por la 

forma cómo entregan la información. 

Sistema de 

transmisión de 

imágenes  en 

movimiento. Al 

mezclar el sonido 

con la imagen, los 

mensajes 

entregados por la 

TV impactan y 

persuaden a los 

receptores de 

manera más rápida 

y certera. 

Es una red de 

redes, en la cual la 

información está 

estructurada y 

organizada de 

acuerdo a temas y 

áreas. Así los 

"buscadores" 

facilitan el trabajo 

en la entrega e 

interpretación de la 

información. 

Sistema de transmisión de 

mensajes orales. Sus mensajes 

son transmitidos por medio de 

ondas hertzianas y puede 

recorrer varias distancias en un 

lapso de tiempo breve.  

 El cine al ser limitado en su 

tiempo real, comprime la 

narración por medio del empleo 

de medios técnicos y 

estructurales, como por ejemplo, 

el guión cinematográfico, 

escenas, plano, secuencia, etc. 

Elaborado por: David Enrique Ortega 

Ponce 

Figura 3 Tipos de medios de comunicación  de masas 
  



15 

 

 

 

 

2.2.3 Audiencia 

(Douglas, 1984) Define como audiencia a las personas que leen un periódico o una 

revista en específica, que sigue un programa o un cartel, etc. Las empresas de medios, los 

anunciantes y las agencias de publicidad se encargan de medir regularmente con más o menos 

precisión el número y las características de las personas que conforman una audiencia.  

Los anunciantes necesitan saber, no sólo cuánta gente compra regularmente una 

publicación, sino cuánta gente la lee y además qué clase de gente es. Por eso, las cifras de 

tiradas se complementan con encuestas destinadas a averiguar quién lee qué. De la misma 

forma no basta con saber cuánta gente ve la televisión, sino que es importante tener cifras de 

la audiencia de cada programa y de las características de esa audiencia.  

Dichas características; edad,  sexo, clase social, ingresos, hábitos de compra, etc. 

Importan porque no todos los anunciantes tratan de llegar a las mismas personas. Como por 

ejemplo casi todos los fabricantes de productos envasados se dirigen a las amas de casa; los 

fabricantes de cerveza a los hombres jóvenes: los anunciantes de productos financieros y de 

oficina a los hombres de negocios. Todos ellos necesitan saber qué parte de la audiencia a 

que ellos se dirigen lee una publicación o sigue un programa de televisión. Un medio 

apropiado para el fabricante de detergentes seguramente no lo será para una compañía de 

inversiones. Muchos anunciantes tienen además necesidades regionales específicas, porque 

sus mercados cubren sólo parte de un país. Para ellos es importante saber el arca de 

circulación de un periódico o de difusión de un programa de televisión, tanto para tener la 

seguridad de llegar a la audiencia que buscan como para no desperdiciar dinero en públicos 

que no les interesa absolutamente nada.  
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Aunque la audiencia de un medio determinado pueda constituir un factor limitante en 

términos de tamaño, características o zona geográfica, lo normal es que haya varios medios 

con audiencias similares. En tal caso, el anunciante debe pasar a examinar las características 

de cada uno de ellos. 

(Dominguez, Merca2.0, 2015) Cita que los mensajes publicitarios no siempre llegan a 

las personas indicadas, por lo cual las marcas deben centrar sus esfuerzos con el fin de que 

éste alcance una audiencia que le permita a la marca continuar con su actividad comercial y 

ofrecer servicios que cubran las necesidades del público. 

Una audiencia es el grupo  total de personas al que llega un mensaje publicitario, lo 

cual se da a través de distintos medios de comunicación que tienen como tarea principal 

viralizar la presencia de la firma comercial o de un determinado producto. De acuerdo 

con The Business Dictionary éste concepto se refiere al segmento de mercado al que se le 

dirige un anuncio, al igual agrega la audiencia es también el total de espectadores que son 

alcanzados por un medio de comunicación masiva. 
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 Figura 4 Cinco tipos de audiencias que puede tener una compañía. 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 
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2.2.4 Espacios Publicitarios 

(McFarlin, s.f.) Dice que cuando se hace publicidad en medios tradicionales como 

televisión o radio, los espacios publicitarios se suelen llamar "pautas publicitarias". Estos 

espacios se extienden en longitud, típicamente unos 30 o 60 segundos. Al crear un anuncio 

para este tipo de medios de comunicación, es importante entender tanto el formato como el 

medio para asegurarse que tu publicidad está llegando efectivamente a tu público objetivo. 

También agrega distintos tipos de espacios publicitarios:  

1.1 Publicidad en radio 

Los espacios publicitarios en la radio son comprados normalmente con el propósito de 

alcanzar numerosas salidas al aire de igual forma los espacios publicitarios durante el 

principio y el final de una hora son comúnmente más costosos que los espacios difundidos en 

los bloques comerciales de los cuartos de hora. Los anunciantes pueden seleccionar el 

número de veces que quieren que sus pautas sean escuchadas durante el transcurso de un día, 

así como también en que programas serán anunciadas. Algunos programas pueden cobrar 

más que otros por una pauta publicitaria dependiendo de la audiencia y del programa donde 

va a salir al aire. Los bloques de horas de mayor audiencia, es decir entre las 5 pm y las 7 pm, 

son más costosos mientras que las horas de la madrugada son más económicas. 

1.2 Publicidad en televisión 

Los espacios publicitarios en televisión son muy similares en estructura a la publicidad en 

radio. Estos se transmiten en momentos determinados durante los programas contratados. El 

bloque de mayor audiencia es entre las 6 pm y las 10 pm, tiempo que puede tener un mayor 

costo. Los anuncios comprados para ser transmitidos durante los eventos deportivos son los 

más costosos, mientras que los anuncios comprados para transmitirse tarde en la noche suelen 
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ser más accesibles. Las pautas televisivas también son más costosas de producir que las de 

radio y requieren más tiempo de diseño.  

1.3 Publicidad en línea mediante video 

Hay espacios publicitarios en los nuevos medios de comunicación. Los sitios en línea para 

compartir vídeos como YouTube ofrecen la posibilidad de comprar pautas publicitarias 

dentro de los videos en sus sitios. Estas pautas publicitarias suelen ser transmitidas antes de 

que un vídeo se descargue, usando con un sistema temporizado que hace que el espectador no 

pueda ir directamente al video que quiere ver sin antes ver la pauta comercial. En 

comparación con los anuncios comerciales de televisión, la publicidad en línea es mucho más 

razonable en precio requiriendo aún el invertir en la producción real del anuncio. 

1.4 Publicidad en los canales locales por cable 

La publicidad en los canales locales por cable es una opción muy conocida entre las empresas 

pequeñas que no pueden costear los gastos de publicidad nacional. Estos espacios 

publicitarios son similares a los transmitidos por satélite o por televisión en línea pero sólo se 

pueden ver en una localidad específica. Este tipo de espacio publicitario es ideal para que una 

empresa haga su mercadeo localmente y puede ser un medio muy eficaz para llegar a la 

comunidad. Los precios son generalmente mucho más bajos comparados a los espacios 

publicitarios nacionales y el nivel de producción del anuncio no tiene que ser tan alto. 
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Figura 5  3 efectivas formas de optimizar espacio en anuncios publicitarios según 

(Dominguez, 2015) 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

 

 

Publicidad Exterior 

La publicidad exterior es la más simple, la cual se muestra desde un punto de vista 

publicitario en distintas formas ya sea en: los laterales de un autobús, dentro de estaciones y 

aeropuertos, paradas de autobús, etc., pero la sencillez de la idea se mantiene siempre en 

todos los casos.  

A excepción de salas de espera y estaciones, el tiempo que se pasa a un cartel es muy 

corto, por lo que el mensaje que se quiere mostrar debe ser fácil de leer y entender. En casi 

todos los países se obtiene menos del 5% del gasto publicitario total, y casi todo el tiempo se 

utilizan para apoyar campañas en otros medios. 



21 

 

 

 

Una de las ventajas es que si un país cuenta con una buena red de puntos de instalación de 

vallas, la publicidad exterior facilita una muy buena cobertura. También recalca que 

prácticamente todo el mundo ve los carteles sin tener la necesidad de ver programas de 

televisión, comprar revistas o un periódico en específico.  Dice que la publicidad exterior es 

relativamente barata ya que si se cuentan con vallas suficientes cuesta poco conseguir una 

audiencia amplia, igualmente las vallas siempre están puestas, día y noche, y los mensajes se 

leen continuamente. Otra de las ventajas sería que si existen vallas cercas de centros 

comerciales constituiría un excelente medio de refuerzo de la memoria para los anunciantes 

que desean llegar a sus clientes en el momento que ellos van a realizar compras.  

Un inconveniente sería que en muchos países también hay pocos puntos para instalar 

vallas, lo que impediría lanzar una campaña eficaz. Las vallas se usan más en las grandes 

ciudades que en poblaciones pequeñas o lugares rurales, según (Douglas, 1984). 

 

5 recomendaciones básicas de la publicidad exterior según (Merca2.0, Merca 2.0, 2015) 

1.- Ubícate en el mejor lugar: La notoriedad que vaya a tener una campaña publicitaria 

dependerá mucho del sitio donde se encuentre ubicada, si bien es cierto no es lo mismo estar 

en una calle no muy transitada a estar en un lugar muy transcurrido, se debe tener siempre 

presente que entre mejor sea el espacio mejor serán los resultados que se obtendrá.  

2.- Utiliza elementos externos a tu favor: Anuncia en lugares donde sea necesario tu 

producto o servicio, esto hará que la audiencia tome en consideración tu idea dentro de sus 

planes en un futuro.  

3.- Usa la espera en tu favor: A lo largo que pasa el día esperamos ciertas cosa como; 

ser atendidos en una tienda, esperar el transporte, etc., ese tiempo se vuelve tedioso 

generando ansiedad por el servicio aún no recibido, lo cual hace que prestarle atención a otro 

tipo de cosas sea relativamente fácil.  
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4.- Utiliza eventos concurridos: Los eventos como partidos y conciertos concentran a 

mucha gente, lo cual este representa una provechosa oportunidad para llegar a más audiencia 

en cuestión de minutos. Entre mayor relación tenga la marca con el evento será mayor la 

eficacia del anuncio.  

5.- Genera interacción con el público: Si un anuncio es dinámico va generar cierto nivel 

de interacción con el espectador, debido a que impulsa que el público participe para que  

creen su propia experiencia.  

 

Figura 6 Tipos de Publicidad Exterior 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 
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Formatos de Publicidad Exterior 

Banderolas: Es una combinación de creatividad, visibilidad y tamaño lo que permitirá 

generar alto impacto visual. Cuenta con sistema de iluminación directa y se lo produce por 

medio de una impresión directa en lona.  

Prismas: Este es uno de los formatos que tiene gran impacto por el movimiento de sus 3 

caras rotativas e iluminación en la parte frontal. Se crea una especie de animación por 

secuencia lo cual hace más creativo el arte de mostrar la publicidad de una marca 

determinada. Su producción es directamente en vinil. 

Vallas: Este tipo de formato es muy importante ya que se lo encuentra principalmente en 

vías de tránsito de una ciudad  

Muros: Este es un formato es relativamente de uso versátil, se pueden crear troqueles e 

iluminación focalizada, es decir la iluminación directamente en la publicidad, la producción 

de este es en vinil autoadhesivo. 

Marquesinas / Paraderos: Están ubicados principalmente en las bermas centrales de las 

calles y avenidas principales de una ciudad, tienen una altura ideal de 5 metros 

aproximadamente, lo cual permite que esté cerca del conductor y peatón, logrando impacto y 

recordación de dicha publicidad.   

Paletas: Este tipo de pieza publicitaria normalmente se las encuentra en vías centrales 

cerca de puntos de ventas importantes de una ciudad, ideal para campañas temporales. 

Relojes: Un formato realmente conveniente porque además de comunicar brinda un 

servicio de información en muchas ocasiones necesaria para el transeúnte. Este formato se lo 

califica como una opción estratégica para colocar una publicidad.   
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Pasacalles: Es un formato muy utilizado para dar a conocer algún tipo de evento de 

índole popular, también son utilizados en épocas electorales, están ubicados de extremo a 

extremo de alguna avenida. 

Pantallas Digitales: Este tipo de formato es considerado como la nueva era de la 

publicidad exterior ya que nos brinda una gran ventaja como disponibilidad de actualización 

en tiempo real, considerado como un espacio innovador.  

 

 

 

La publicidad en centros comerciales  

(Aguilera, 2012) Informa que según un estudio de "Insight Mall"  las pantallas en los 

centros comerciales son solicitadas cada vez más por los clientes, según datos obtenidos por 

este estudio, este tipo de publicidad es considerada atractiva, lo cual sería un dato a tener en 

cuenta por parte de las empresas que pueden usar este tipo de medio olvidado para construir 

una marca, sugerir productos y captar nuevos clientes. La publicidad en centros comerciales 

siempre ha sido declinada por los anunciantes, pero gracias a este estudio se ha descubierto 

que los clientes califican a los centros comerciales como un lugar para la inserción 

publicitaria.  

Este tipo de publicidad exterior cada vez cuenta con más seguidores debido a su cercanía 

al lugar de compra y a su gran capacidad de segmentación, ofrece una gran oportunidad de 

refuerzo para una marca e indicaciones de proximidad al lugar de venta. La publicidad en 

centros comerciales es muy flexible ya que ofrece vallas, carteles indicativos, así como una 

creación de acciones de marketing en específico para un anunciante, lo cual permite explotar 

su capacidad creativa.  
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La publicidad en espacios públicos  

Con frecuencia los publicitas distribuyen los anuncios impresos y televisivos en lugares 

poco convencionales, así como en cines, salas de reunión, aulas de clase, estadios deportivos, 

hoteles, ascensores de oficina, y demás espacios públicos, Los carteles publicitarios más 

pequeños se encuentran ubicados en todas partes. Los anuncios publicitarios en autobuses, 

metros, se han ido convirtiendo en anuncios eficaces para las mujeres trabajadoras. Las 

paradas de autobús, quioscos y áreas públicas son opciones que se utilizan cada vez más. Los 

anunciantes también consiguen espacios en estadios deportivos, estacionamientos para 

bicicletas, en las bandas transportadoras de equipaje en los aeropuertos,  parquímetros, en 

empaques de bocaditos que sirven en aviones, gasolineras y en elevadores, de acuerdo a 

(Philip Kotler, 2006). 

 

2.2.5 Formas de fijar precios 

Una empresa selecciona de 1 a 3 enfoques generales para fijar un precio, el cual tenemos 

los siguientes: 

1.- Enfoque basado en el costo, define los precios con base en la estructura del costo del 

que vende. 

2.- Enfoque basado en el valor, se apoya en las apreciaciones de valor de los 

consumidores para decidir los precios.  

3.- Enfoque basado en la competencia, tiene dos variaciones: en la fijación de precios 

basados en lo que cobra la competencia y en la fijación de precios con base a lo que cree que 

la competencia cobrará. Las empresas trazan una fijación de precios que abarcan todos sus 

productos, y cambian esa estructura con el tiempo adaptándola según los diferentes tipos de 
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clientes y situaciones. Las fijaciones de precios cambian a medida que un producto pasa por 

su ciclo de vida, según lo expresado por (Philip Kotler G. A., 2003) 

 

2.3 Fundamentación Legal  

2.3.1 Permisos Municipales 

¿Cómo obtengo el permiso para la instalación de rótulos publicitarios? 

1 PRIMER PASO 

Previo la obtención del permiso de Rótulos Publicitarios, deberá solicitar el informe técnico a 

la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, cuyos requisitos son los siguientes: 

1. Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano. Valor US$2.00. 

2. Escrito solicitando el Informe Técnico. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación vigente. 

4. Fotografías a colores de la edificación. 

5. Carpeta manila con vincha. 

 

2 PASOS DEL TRÁMITE: 

• Comprar la Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano (una por cada local) en las Cajas 

Recaudadoras (Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, 

planta baja). 

• Original y copia de escrito dirigido al Arq. Guillermo Arguello, DIRECTOR (E) DE 

URBANISMO, AVALÚOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, firmado por el 

propietario del negocio, en el cual se solicita el Informe Técnico del rótulo publicitario. 
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Registrar la dirección completa, números de teléfonos (convencional y celular) y correo 

electrónico. 

• Adjuntar fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación del 

solicitante vigente. En caso de ser Compañía, Nombramiento del Representante Legal 

vigente. 

• Adjuntar dirección del predio y croquis con el Código Catastral del predio donde se solicita 

el rótulo. 

• Adjuntar fotografía a colores de la edificación y de la fachada del Local donde se colocará 

el letrero. 

• En caso de edificaciones esquineras, fotografías a colores de las dos fachadas. 

• En caso de Centros Comerciales, Gasolineras, el Administrador deberá presentar 

fotomontaje del proyecto de rotulación o fotos a colores de los letreros existentes en su 

inmueble. 

• Ingresar la documentación en carpeta manila con vincha en la Sub Dirección de Proyectos 

Específicos, Palacio Municipal calle 10 de Agosto, Piso 1. 

NOTA.- Para el correspondiente trámite, deberá contar con la Tasa de Habilitación vigente en 

el caso de establecimientos comerciales, la cual será verificada en los sistemas informáticos 

municipales. NO DEBERÁ ADJUNTARLA. 

DE SER PROCEDENTE EL INFORME TÉCNICO, EL USUARIO DEBERÁ 

PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

3  SEGUNDO PASO 

4 REQUISITOS: 



28 

 

 

 

1. Tasa de Trámite de Vía Pública. Valor US$2.00. 

2. Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación vigente. 

4. Informe Técnico emitido por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro. 

5. Fotografía actual, a colores, del letrero instalado en la edificación. 

6. Carpeta manila con vincha. 

5 PASOS DEL TRÁMITE: 

• Comprar una Tasa de Trámite de Vía Pública en las Cajas Recaudadoras (Palacio 

Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta baja). Solicitar el 

Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios (si es Persona Natural o Jurídica, en 

ambos casos, deben llenar y firmar los campos de Solicitante y de Representante Legal), 

deberá registrar el número del Informe Técnico. 

• Adjuntar fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación del 

solicitante vigente. En caso de ser Compañía, Nombramiento del Representante Legal 

vigente. 

• Adjuntar fotografía actual, a colores, del letrero instalado según lo indicado en el Informe 

Técnico. 

• En caso de predios bajo el régimen de Propiedad Horizontal, se debe presentar el Acta 

aprobada por la Junta de Co-Propietarios, elevada a Escritura Pública. 

• Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar una carta 

notariada del propietario del negocio, autorizándolo, junto con las fotocopias a colores de las 
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cédulas de ciudadanía y certificado de votación actual, tanto del propietario como de la 

persona autorizada. 

• Ingresar esta documentación en carpeta manila con vincha en el Área de Atención al 

Usuario de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública (Palacio Municipal, calle 10 de 

Agosto, Bloque Sur-Oeste, 3 Planta Baja). 

Atención: Lunes a Viernes 8h30 a 17h00 

Tiempo estimado del trámite: 72 horas 

Se lo retira: Con la Tasa de Trámite se acerca a las Cajas Recaudadoras (Palacio Municipal, 

Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta baja). Cancela y le emiten el 

permiso. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA LA INSTALACIÓN DE 

RÓTULOS PUBLICITARIOS TIPO C2 (VALLA EN PROPIEDAD PRIVADA), TIPO D 

(GIGANTOGRAFÍA), TIPO F1 (TIPO BANDERA), TIPO F2 (PASO PEATONAL), TIPO 

F3 (RÓTULO CON SISTEMA DE AIREACIÓN), TIPO G (PANTALLA LED’S), TIPO H 

(MOBILIARIO URBANO-PARADERO), TIPO I (SISTEMA ESPECIAL DE 

INFORMACIÓN SINCRONIZADA UBICADA EN LAS PARADAS O TERMINALES Y 

ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA METROVÍA) 

PRIMER PASO 

Previo la obtención del permiso de Rótulos Publicitarios, deberá solicitar el informe técnico a 

la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, cuyos requisitos son los siguientes: 

1. Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano. Valor US$2.00. 

2. Escrito solicitando el Informe Técnico. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación vigente. 
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4. Fotografías a colores de la edificación. 

5. Carpeta manila con vincha. 

6 PASOS DEL TRÁMITE: 

• Comprar la Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano (una por cada local) en las Cajas 

Recaudadoras (Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, 

planta baja). 

• Original y copia del escrito dirigido al Arq. Guillermo Arguello, DIRECTOR (E) DE 

URBANISMO, AVALÚOS YORDENAMIENTO TERRITORIAL, firmado por el 

propietario del negocio, en el cual se solicita el Informe Técnico del rótulo publicitario. 

Registrar la dirección completa, números de teléfonos (convencional y celular) y correo 

electrónico. 

• Adjuntar fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación del 

solicitante vigente. En caso de ser Compañía, Nombramiento del Representante Legal 

vigente. 

• Adjuntar dirección del predio y croquis con el Código Catastral del predio donde se solicita 

el rótulo. 

• Adjuntar fotomontaje del rótulo colocado en el predio, con sus respectivas medidas. 

• Adjuntar planos en el que se identifique: ubicación, medidas, retiros frontales y laterales. 

• Ingresar la documentación en carpeta manila con vincha en la Sub Dirección de Proyectos 

Específicos, Palacio Municipal calle 10 de Agosto, 1er piso. 

NOTA.- Para el correspondiente trámite, deberá contar con la Tasa de Habilitación vigente en 

el caso de establecimientos comerciales, la cual será verificada en los sistemas informáticos 

municipales. NO DEBERÁN ADJUNTARLA. 
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7 SEGUNDO PASO 

8 REQUISITOS: 

1. Tasa de Trámite de Vía Pública. Valor US$2.00. 

2. Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación vigente. 

4. Cartas de autorización del propietario del predio, notariadas. 

5. Pólizas y Garantías de Responsabilidad Civil y Cumplimiento de Contrato, según el tipo de 

Rótulo. 

6. Plano de Emplazamiento. 

7. Carpeta manila con vincha. 

9 PASOS DEL TRÁMITE: 

• Comprar una Tasa de Trámite de Vía Pública en las Cajas Recaudadoras (Palacio 

Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta baja). Solicitar el 

Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios (si es Persona Natural o Jurídica, en 

ambos casos, deben llenar y firmar los campos de Solicitante y de Representante Legal), 

deberá registrar el número del Informe Técnico. 

• Adjuntar fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación del 

Solicitante, vigente. En caso de ser Compañía, Nombramiento del Representante Legal 

vigente. 
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• Contar con la autorización escrita notariada del propietario del inmueble para la instalación 

de la estructura o copia notariada del Contrato de Arrendamiento en caso de existir. 

• Presentar Carta de Autorización notariada del propietario del Inmueble, dirigida la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil para que permita ingresar al predio a funcionarios municipales 

para realizar el retiro de la estructura publicitaria en caso de contravenir con la Ordenanza 

para la Instalación de Rótulos Publicitarios, vigente. 

• Se deberán presentar Pólizas de Responsabilidad Civil, en los siguientes casos: 

Tabla 1 Valores de acuerdo a la cantidad de rótulos 

Fuente: Fundación Malecón 2000  

  

Estos valores van de acuerdo al número de rótulos instalados y en todos los casos deberá 

indicar como beneficiario a la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

• Adjuntar el Plano de Emplazamiento a escala conveniente del sitio y del letrero, en el que 

consten las dimensiones, cálculos estructurales y memorias técnicas del rótulo publicitario a 

instalarse en formato INEN que tengan las firmas de responsabilidad técnica de los 

profesionales especializados en la materia. 

• Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar una carta 

notariada del propietario del negocio, autorizándolo, junto con las fotocopias a colores de las 
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cédulas de ciudadanía y certificado de votación actual, tanto del propietario como de la 

persona autorizada. 

• Ingresar esta documentación en carpeta manila con vincha en el Área de Atención al 

Usuario de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública (Palacio Municipal, calle 10 de 

Agosto, Bloque Sur-Oeste, 3 Planta Baja) 

Atención: lunes a viernes 8h30 a 17h00 

Tiempo estimado del trámite: 72 horas 

Se lo retira: Con la Tasa de Trámite se acerca a las Cajas Recaudadoras (Palacio Municipal, 

Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta baja). Cancela y le emiten el 

permiso.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación pretende analizar la afluencia al Safari Park 

Malecón del Salado, lo cual fue importante investigar y determinar qué tipo de 

investigación se va a realizar, en conclusión el tipo de investigación que se aplicó fue 

la Investigación de campo.  

3.2 Tipo de Investigación 

  Según (Bayardo, 1987) junta la información necesaria acudiendo  esencialmente al 

contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en el estudio, ya sea 

que estos estén ocurriendo de una manera diferente al investigador, o que sean 

provocados con un control adecuado de las variables que intervienen en una 

investigación de campo, si se trata de conseguir datos se recurre directamente a las 

personas que los tienen, si queremos probar la efectividad de un material se ponen en 

práctica y se registran en forma sistemática los resultados que se van observando. 

 

Para (Razo, 1998) la investigación de campo es el levantamiento de información 

cómo el análisis, comprobaciones, conocimientos y métodos para obtener 

conclusiones, este a su vez se lo realiza en el medio en el que se desenvuelve el hecho 

en estudio.  La muestra de resultado se complementa con un pequeño análisis 

documental. El trabajo se ejecuta directamente en el campo y sólo se usa un estudio 

de carácter documental para complementar los resultados.  
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3.3 Técnica de la investigación  

Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de llevar a cabo los métodos de investigación y que poseen la facilidad de 

reunir información de una manera rápida, por ello las técnicas de investigación que se 

utilizaron fueron la técnica de la observación, según lo que expresa (Villafuerte, 2010) 

la observación no solo es la más global sino lo más antigua, porque ubica al 

investigador frente a la realidad de una manera inmediata.  

3.4 Instrumentos de la investigación  

Lo que permite llevar a cabo a la técnica es el instrumento de investigación, esto 

permite reunir información de una muestra seleccionada. En el caso de la observación 

el instrumento sería el investigador el cual tendrá un contacto directo en el lugar 

donde se presente la problemática recogiendo la información necesaria para el trabajo.   

 3.5 Procesamiento de datos  

Para el correcto procesamiento de datos es necesario utilizar dos herramientas 

principales como los con Microsoft Word y Excel, el cual permitirá tabular los datos 

obtenidos de la investigación.  

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población  

La población o universo de estudio comprende a todo el número de análisis u 

observación que se tienen en cuenta como parte de la investigación de modo similar 

es el total de personas, familias y grupos que forman parte del objeto de estudio. Para 

este análisis se consideró como población para la entrevista a dos relacionistas 
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públicos de diferentes marcas. Fundación Malecón 2000 cuenta con 2 entidades 

turísticas que son: Malecón 2000 y Malecón del Salado. 

 

3.6.2 Muestra  

(Teresa Icart, 2006) Define como muestra al grupo de individuos que en realidad se 

van a estudiar, es un subconjunto de la población, dicha muestra sería representativa 

de la población.  

Según (Teresa Icart, 2006) el individuo es cada uno de los integrantes de la población 

o muestra, el cual se estudiará ciertas características denominadas variables. 

El valor de muestra escogida fue global, es decir, se observó toda la gente que 

ingresaba a Safari Park Malecón del Salado. 

3.7. Operacionalización de las variables  

Tabla 2 Operación de las variables 

Variable Tipo Indicador 

Análisis de la afluencia al 

Safari Park Malecón del 

Salado. 

 

Independiente 

100% la recolección de 

datos obtenidos por la 

técnica de observación.  

 

Propuesta de venta de 

espacios publicitarios en 

Safari Park Malecón del 

Salado 

 

 

Dependiente  

 

100% diseñada la 

propuesta de venta de 

espacios publicitarios. 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1. Observación  

4.1.2 Guía de observación  

 

 

Tabla 3 Guía de observación  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar : “Safari Park”                                                           

Sector:  Norte 

Dirección : Malecón del Salado 

Ciudad : Guayaquil     

 

Título: Análisis de afluencia y espacios disponibles. 

Fecha :  30 de septiembre /2016                                 Observador: David Ortega Ponce 

Hora de inicio: 1:30PM                                         Hora de final:   4:30PM 

Preguntas : 

¿Qué días tiene más afluencia Safari Park Malecón del Salado? 

¿Existen espacios disponibles dentro de Safari Park? 

¿Cuáles serían los espacios claves para instalar algún tipo de publicidad? 
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Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

Tabla 4 Evaluación de la Observación 

Nombre de la empresa:  

Safari Park Malecón del Salado 

    

 

CONTENIDO: 

 Se pudo observar que a partir de la 1:30PM 2:30PM no había mucha cantidad de 

personas, lo cual me permití quedar más tiempo para ver si con el pasar de la hora 

llegaban más. Efectivamente a partir de las 3:30 comenzaban a llegar más 

personas, el parque se iba llenando. Si bien es cierto los juego que ofrece atrae a 

muchos niños y adolescentes, también es llamativo para personas de mayor edad 

a estos.  

 De igual forma se observó que Safari Park cuenta con espacios disponibles lo 

cual podría ser aprovechado por marcas que deseen dar a conocer su producto o 

servicio. 

ESPACIOS DISPONIBLES 

 Entrada principal al Safari Park, con un espacio de 4 metros de largo y medio de 

ancho.  

 Espacio centro donde se encuentran las gradas (6x8 metros) aproximadamente.  

 Zona de Safari Bar & Boletería (3x3metros) Aproximadamente.  

 A un costado de la canguilera cuenta con un espacio de (4x4 metros) 

Aproximadamente.  

 Entrada por el puente el Velero con postes de 7 metros de altura 

aproximadamente. (Se podrían aprovechar para la ubicación de rótulos 

publicitarios tipo banderas). 
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Características: Excelent

e 

Muy 

bueno 

Bueno Regular 

Afluencia de personas en días entre 

semana 
    

Afluencia de personas en un fin de 

semana. 

    

Afluencia de personas en días festivos     

Suficientes paletas publicitarias     

Espacios disponibles      

Demanda en el uso de los juegos 

mecánicos  

    

Infraestructura adecuada correspondiente a 

todo el Safari Park 

    

Atención brindada por parte de los 

empleados 

    

Aspecto tecnológico      

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

 

Tabla 5 Horarios de atención Safari Park Malecón del Salado 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

DÍA HORA 

Lunes a Jueves 11H00 a 22H00 

Viernes, Sábados 

Domingos y Feriados 

 

10H00 a 22H00 
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Tabla 6 Áreas conformadas por Safari Park Malecón del Salado  

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

 

Safari Park Safari Zone Exteriores 

 Sky Tower 

 Aventura 

Montaña Rusa 

 Excursión 4x4 

 Kiddie Rides 

 Super Jets 

 

Patio de Comidas: 

 Pizza’dicta 

 Heladería Pingüino 

 Changos 

Juegos: Star Wars, Jurassic Park, 

Candy Crush, Batman, 

Transformers, Aliens, Ninjas.  

 

 Sweet & Coffee 

 Máquina 

expendedora 

Pepsi (Bebidas 

y snacks) 

ÁREA: PRECIO: 

Safari Park $2 dólares todos los juegos mecánicos. 
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Tabla 7 Precios de Safari Park y Safari Zone 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Evaluación de los resultados 

Mediante la técnica de investigación que fue la observación se analizó lo siguiente: 

El día 30 de Septiembre de 1:30PM a 2:30PM se pudo observar que cada 5 a 10 minutos 

ingresaban al Safari Park grupos de personas conformados por familias, amigos y parejas, 

dando un total de 150 personas aproximadamente. En lo que respecta a Safari Zone había 

aproximadamente 100 personas. Dando un total de 250 personas ingresando por hora. 

De 3:30PM a 4:30 se pudo observar que ingresaban el doble de personas, es decir que a partir 

de esa hora la afluencia era mayor.  

 

Según lo observado y mencionado anteriormente, al Safari Park ingresaban alrededor de 250 

personas por hora, lo cual esta cantidad de personas permanecía alrededor de 2 horas en el 

parque. 

En la observación se refleja que al día asisten un total de 8,250 personas aproximadamente, el 

target que maneja el Safari Park es para todo tipo de nivel socioeconómico.  

Safari Zone Desde $0.25 centavos hasta $1 dólar.  
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Los grupos de personas que asistían eran más en familia, conformados por mamá, papá e 

hijos menores, que son los que más disfrutan de este tipo de atracciones que ofrece el Safari 

Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción  

FUNDACIÓN MALECÓN 2000 fue creada en enero de 1997 con el objeto de ser la 

entidad responsable de proyectar, ejecutar y administrar el proyecto Malecón 2000. 

La Fundación Malecón 2000, es una entidad de derecho privado, conformada por las 

instituciones públicas y privadas más representativas de la urbe y presidido por el 

primer personero de la ciudad. Desde su creación hasta el año 2000, sería presidida 

por el entonces Alcalde Ing. León Febres Cordero; desde ese año al presente, la 

encabeza el señor Alcalde, Ab. Jaime Nebot Saadi. Es por ello que la propuesta de 

este trabajo de titulación es la venta de espacios publicitarios en el Safari Park, 

Malecón del Salado, dando oportunidad a marcas que no cuenten con suficiente 

presupuesto para pautar en medios tradicionales, que por ende tienen un mayor costo.  
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Safari Park del Malecón del Salado es un proyecto de fundación Malecón 2000 

cuya finalidad es la reactivación del Malecón del Salado. Constituido por 3 etapas 

La primera etapa fue inaugurada a inicios de febrero del presente año el cual está 

conformada por la laguna, donde operan 12 botes, además de juegos tradicionales 

como el trencito, el salta salta y una estación de refrigerios. 

La segunda etapa fue inaugurada en junio incluyendo dos puntos adicionales de 

entretenimiento para la familia, se implementó en el Malecón del Salado una 

extensión de Safari Park con juegos mecánicos tales como: la torre, avioncitos, una 

montaña rusa pequeña, tren safari y kiddie rides para los más pequeños.  

La tercera etapa que es “Safari Zone” fue inaugurada el 24 de agosto del 2016, se trata 

de un área de juegos y comidas con 16 máquinas y juegos para niños y 12 para 

adolescentes y adultos. 



44 

 

 

 

5.2 Organigrama de Fundación Malecón 2000  

Figura 7 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Malecón 2000
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5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general 

 Ejecutar propuesta planteada mediante persuasión, para lograr la venta de 

dichos espacios que se encuentran disponibles.   

 

5.3.2 Objetivos específicos  

 Demostrar que tan factible sería que una marca compre un espacio publicitario 

en Safari Park Malecón del Salado. 

 Definir cuáles son los espacios disponibles dentro del área recreativa. 

 Elaborar una propuesta de comercialización de espacios publicitarios en el 

Safari Park del Malecón del Salado.  

           

   5.4 Contenido de la propuesta  

Tomando en consideración los datos obtenidos por la técnica de observación, se pretende dar 

a conocer la afluencia de personas al Safari Park Malecón del Salado logrando persuadir a las 

marcas a fin de que comuniquen su publicidad en el mismo, aprovechando aquellos espacios 

que se encuentren disponibles, analizando la cantidad de asistentes y así demostrar la posible 

audiencia de los productos a ofrecer. 
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   5.5 Análisis Pest 

 

Figura 8 Análisis Pest 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

 

5.6 Análisis Foda  

Hartline (2012) afirma que  “Un análisis FODA abarca los entornos internos y externos de 

una empresa, una herramienta eficaz en el análisis de datos y la información de marketing. Se 

compone de un marco de referencia que proporciona orientación y sirve como un impulso de 

la elaboración de planes viables de marketing” (p. 120). 

Cuando se realiza de manera correcta, un análisis FODA no sólo organiza los datos y la 

información, también es especialmente últil para descubrir las ventajas competitivas que 

se pueden impulsar en la estrategía de marketing de la empresa. Estas ventajas 

POLÍTICO:

Actualmente en el país existe leyes que regula
todo tipo de actividad comercial cuyo fin es
evitar cualquier problema de indole ilegal para
el país.

ECONÓMICO:

Ecuador no está pasando por un buen
momento, según el FMI, la economía caerá un
4,5% este 2016, ya que sufrirá una perdida de
competitividad por la revaluación del dolar.

SOCIAL: 

La alfuencia de personas al Malecón del
Salado constituye su principal fuerza
demográfica, ya que se encuentra conformado
por un amplio mercado económico

TECNOLÓGICO:

Fundación Malecón 2000 tiene como ventaja, 
contar con puntos de carga movil, wifi libre, 
juegos mecanicos para todas las edades, entre 
otras. 

PEST
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competitivas ayudan a establecer el enfoque estratégico y la dirección del plan de 

marketing. El análisis FODA ofrece muchos beneficios. (Hartline, 2012, p.121) 

Figura 9 Análisis FODA 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

 

5.7 Ventaja Competitiva  

SAFARI PARK MALECÓN DEL SALADO es un nuevo atractivo turístico de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en un sector clave, ya que siempre se puede contar con 

mucha afluencia de personas, el Safari Park cuenta con juegos mecánicos para todas 

las edades, en el cual encontramos a:  

 

 Sky Tower 

 Excursión 4x4 

Fortalezas

• Destino turístico de la ciudad. 

• Safari Park del malecón del salado
como mayor atracción turistica por
los juegos que posee.

• Ambiente conectado con la
naturaleza, agradable a la vista de las
personas.

Oportunidades

• Aprovechar los espacios disponibles 
para que una marca de a conocer su 
producto o servicio. 

• Afluencia de personas al lugar. 

• Eventos a realizarse que generen 
interés a las personas, teniendo 
mayor acogida al lugar.

Debilidades

• Falta de personal capacitado para una 
correcta atencion al cliente. 

• Que no se aproveche de una manera 
correcta los espacios disponibles. 

Amenazas

• Fuerte competencia que se presenta
por medio de otros destinos turísticos
de la ciudad con mayor afluencia de
personas.

• Día de feriados con mayor 
aglomeración de gente permita que 
no haya un control adecuado. 
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 Botes en forma de animales 

 Atracción Montaña Rusa 

 Kiddies Rides 

 Avioncitos  

 Safari Zone 

 Safari Bar 

Figura 10 Botes 

 

Fuente: Safari Park Malecón del Salado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

Figura 11 Sky Tower 

  

Fuente: Safari Park Malecón del Salado 

 

Sky Tower es una torre de 12 metros de altura con una capacidad de 12 personas, 

enfocado más a un público adulto que le guste disfrutar la adrenalina, siendo el juego 

preferido por adolescentes.  
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Figura 12 Montaña Rusa 

Fuente: Safari Park Malecón del Salado 

 

Figura 13 Safari Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Safari Park Malecón del Salado 
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Figura 14 Locales de Comida en Safari Zone 

 

Fuente: Safari Park Malecón del Salado 

 

 

Safari Zone para un momento de tranquilidad cuenta con locales de comida, máquinas 

de juegos como Star Wars, Jurassic Park, Candy Crush, Batman, Transformers, 

Aliens, Ninjas, entre otros. 
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5.8 Análisis de la competencia 

Safari Park cuenta con una variedad de competencia directa, el cual se aprecia que cerca del 

parque hay más empresas que ofrecen la venta de espacios publicitarios, definiendo a Grupo 

K como la principal competencia.  

 

 

 

 

Figura 15 Paleta Publicitaria Grupo K 

 

Elaborado por David Enrique Ortega Ponce 
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Figura 16 Gigantografía 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

Tipo de Publicidad: Gigantografía 

Ubicación: Para de Metrovía Cdla. Ferroviaria 
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Figura 17 Valla Publicitaria 

 

 
 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

Tipo de Publicidad: Valla Fija 

Ubicación: Avenida Carlos Julio Arosemena (Cerca del Parque Lineal) 
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Figura 18 Paleta Publicitaria 

 

 
 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

Tipo de Publicidad: Paleta Publicitaria. 

Ubicación: Parada Ferroviaria de la Metrovía. 
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Figura 19 Valla Publicitaria 

 

 

Tipo de Publicidad: Valla Fija. 

Ubicación: Universidad de Guayaquil. 
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5.9 Estrategia de comercialización  

 

FUNDACIÓN MALECÓN 2000 con el objetivo de incrementar la afluencia de personas en 

el Malecón del Salado, implementa SAFARI PARK como un valor agregado del mismo.  

El valor agregado es la característica extra que un producto o servicio ofrece con el 

propósito de generar mayor valor  dentro de la percepción del consumidor. Éste 

término puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una empresa 

tenga, debido a que se encarga, también, de diferenciarla de la competencia, según 

(Merca2.0, 2015). 
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Tabla 8 Tarifario de Rótulos Publicitarios 

FORMATO TAMAÑO 
TARIFA 1 

MES 

TARIFA 3 

MESES 

TARIFA 6 

MESES 
INCLUYE NO INCLUYE 

TIPO A  

(PALETA EN 

ACERA) 

1,20 M. DE ANCHO POR 1,80 M. DE 

ALTO COMO ÁREA DE EXPOSICIÓN 

2,16 M2 Y 2,00 M. DE ALTURA ENTRE 

EL NIVEL DEL 

SUELO Y EL BORDE INFERIOR DEL 

RÓTULO. 

1890 3800 8500 

*INSTALACIÓN 

*PERMISOS 

MUNICIPALES 

*PRODUCCIÓN DE 

LONA *ALQUILER 

*IVA                

 * DISEÑO DE 

ARTE 

TIPO B (PALETA 

EN PARTERRE) 

1,20 M. DE ANCHO POR 1,80 M. DE 

ALTO COMO ÁREA DE EXPOSICIÓN. 
2000 4500 10000 

*INSTALACIÓN 

*PERMISOS 

MUNICIPALES 

*PRODUCCIÓN DE 

LONA *ALQUILER 

*IVA                

 * DISEÑO DE 

ARTE 

TIPO F4  

(PUBLICIDAD A 

TRAVÉS DE 

MEDIOS 

VIDEOGRAFICOS 

O DE 

PROYECCIÓN) 

2 PANTALLAS LCD 42" UBICADAS EN 

EL INTERIOR DEL PARQUE. 
1900 4000 7500 

*TRANSMISIÓN 

ROTATIVA DE 30 

SPOTS DE 30" AL 

DIA EN CADA 

PANTALLA 

*IVA                  

*PRODUCCIÓN 

DE SPOTS 

TIPO F1 (CAJA DE 

LUZ) 

EXPOSICIÓN PUBLICITARIA DE 1, 2 M 

DE BASE POR 3 M DE ALTURA 
2500 6800 13000 

*INSTALACIÓN 

*PERMISOS 

MUNICIPALES 

*PRODUCCIÓN DE 

CAJA *ALQUILER 

*IVA               

  * DISEÑO DE 

ARTE 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce
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5.9.1 Estrategia de distribución (Plaza)  

En la entrada principal al Safari Park se podría aprovechar el espacio para instalar un Rotulo 

Publicitario (Paleta).  

 

 

Figura 20 Propuesta de instalación de PALETA en la entrada de Safari Park 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 Este espacio se podría aprovechar para instalar una paleta publicitaria y que una marca paute 

su producto o servicio. 

Otro servicio sería el anuncio de eventos que se vayan a presentar en Malecón 2000 y 

Malecón del Salado agregándole marcas que deseen auspiciar dicho evento.  
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Figura 21 Propuesta de instalación de pantallas

 

Dentro de Safari Park se encuentra este espacio disponible el cual se lo podría aprovechar 

para instalar pantallas, sería de un gran provecho ya que mientras la gente espera o descansa 

en las gradas podría observar los anuncios que se proyecten en el mismo.  
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Figura 22 Propuesta de Instalación de una pantalla en el Safari Bar 

 

Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

Se podría aprovechar este espacio para colocar una pantalla y así mientras los días de mayor 

afluencia, mientras la gente espera en la fila podrían ir observando algún tipo de publicidad 

que se transmita, haciendo menos tedioso el momento de la espera, ya que es la única 

boletería.   

 

 

Figura 23 Propuesta de Instalación de Paleta en Parterre  
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Elaborado por: David Enrique Ortega Ponce 

 

Estaría ubicado cerca de la entrada a Safari Park, tomando en consideración que no sólo las 

personas que ingresaran al parque la van a ver, sino que también los estudiantes que se 

dirigen a la universidad y personas que sólo van a disfrutar de un momento de estadía en el 

Malecón del Salado.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

La investigación realizada permitió analizar la afluencia de personas al Safari Park Malecón 

del Salado, con la respectiva observación se dio a conocer el aproximado de personas que 

asisten al parque ya antes mencionado.  

De igual manera se observó los espacios disponibles que no son aprovechados en su totalidad 

por Safari Park.  

 

6.2. Recomendaciones 

Una de las cosas que se observó es que dentro de Malecón del Salado y Safari Park no 

contaban con suficientes Paletas Publicitarias. Fundación Malecón 2000 quien es encargada 

de estos dos destinos turísticos de la ciudad, debería tomar en consideración que se agreguen 

más Paletas Publicitarias en el Malecón del Salado, y cerca de Safari Park, dando oportunidad 

a marcas que estén por ingresar al mercado u otras que ya se encuentren en el mercado pero 

que no cuenten con alto presupuesto para pautar en medios tradiciones, sino que aprovechar 

los medios BTL que ofrece Fundación Malecón 2000.  
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