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                                                            RESUMEN 

 
 

La situación conflicto fue detectada en la poca salida que ha tenido el 
Ron Montañita de la empresa Andina Licores S. A., agudizándose cada 
en las proyecciones de vetas de este producto, lo que ha sugerido la 
realización de un estudio del producto dentro del nicho de mercado 
donde este se vende, lo que arrojo que el producto no está llegando al 
mercado objetivo. Si pensamos que lo mencionado que se debe a la 
falta de recursos publicitarios ya que el desconocimiento del grupo 
objetivo hacia el producto ya que este desconoce todas las 
características del ron. Pero se debe señalar una de las características 
más importantes es que el ron se produce en el Ecuador con materias 
importadas lo que lo convierte en un producto de alta calidad.  Por lo 
que el presente proyecto lanza una propuesta de posicionamiento de la 
marca en el nicho de mercado y una propuesta adicional de una 
campaña de visibilidad. En los lugares donde el grupo objetivo se 
encuentra, Ron Montañita es un producto que no ha contado con un 
posicionamiento adecuado por lo que se debe realizar una campaña de 
guerrilla visual para lograr la aceptación del grupo objetivo con el 
producto. Y respaldar al vendedor del producto, logrando de esta 
manera que la empresa Andina Licores S. A. pueda ubicar al ron como 
uno de los más buscados y con sumido por el grupo objetivo. 

 

 
 

 
        
 

Comunicación Imagen corporativa Posicionamiento 
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INTRODUCCION 
 

 
 

En la actualidad las empresas saben que no mejor opción que poner sus 

productos a sus diferentes grupos objetivos, acercando sus maracas 

para que estos puedan reconocerlas y poder pedirlas o tenerlas. 

 

La problemática que se detectó surge de manera inicial, por la falta de 

departamento creativo, esto refleja la inexistencia de innovación y el 

mantenimiento de la imagen sin un departamento o área designada 

para el manejo de la imagen de marca, y sin poseer una estrategia de 

comunicación  y  marketing  de  manera  difícil  lograremos  nuestra  

meta como consecuencia no alcanzaremos el mercado objetivo, si 

pensamos que lo mencionado son recursos innecesarios, no 

obtendremos reconocimiento de la imagen corporativa. 

 

Su trabajo está encaminado a la entera satisfacción del cliente por medio 

del esfuerzo y dedicación con la que se ejecuta las obras. Brindar 

productos de excelencia a los clientes, manteniendo lo más alta calidad. 

Comprometidos con  la excelencia y responsabilidad social, aportando de 

esta manera al crecimiento de la empresa y del país. 

 
Este trabajo investigativo consta de cuatro capítulos: 
 

 
 

CAPÍTULO I:  

 

El Problema: Planteamiento del Problema, Antecedentes, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, planteamiento del problema o 

formulación, evaluación del problema, justificación e importancia, 

Objetivo de la investigación: Objetivo General, Objetivo Específico. 

Hipótesis y variables de la investigación: variables de la investigación,    
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interrogantes    de    la    investigación.   Diseño de la investigación: 

modalidad de la investigación, tipo de investigación, población y muestra. 

 

 

CAPÍTULO II:  

 

Marco Teórico.- Antecedente del estudio, Fundamentación Teórica, 

Fundamentación Sociológico, Fundamentación Psicológica, y 

Fundamentación Legal, operalización de las variables. 

 

CAPÍTULO III:  

 

Metodología resultados y discusión.- Análisis e interpretación de 

resultados de la encuesta. Análisis e interpretación de resultados de la 

entrevista. 

 

CAPÍTULO IV:  

 

La Propuesta.- título de la propuesta, justificación, Objetivo General, 

Objetivos específicos, Factibilidad de la aplicación, Importancia, 

Ubicación sectorial y física, Descripción de la propuesta, 

Fundamentación, Implementación, Actividades, Recursos, Aspectos 

Legales, Psicológicos, Sociológicos, Visión, Misión, Políticas de la 

empresa, Definición de términos relevantes, Conclusiones, 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

La empresa Andina Licores S. A., empezó su actividad comercial  en la 

ciudad de Quito y después se trasladó a la ciudad de Guayaquil, dedicad 

a la importación de licores reconocidos a nivel mundial teniendo dentro 

de sus productos marcas como: Ron Montañita, Ron Bacardir, Whisky  

William Lawsons. 

 

Su trabajo está encaminado a la entera satisfacción del cliente por medio 

del esfuerzo y dedicación con la que se ejecuta las obras. Brindar 

productos de excelencia a los clientes, manteniendo lo más alta calidad. 

Comprometidos con  la excelencia y responsabilidad social, aportando de 

esta manera al crecimiento de la empresa y del país. 

 

La empresa está conformada por Geren te  Genera l  Ing .Car los  

G i lbe r t  Ba lda   Se  encuentran  ubicados  en  la     Ciudad  de  

Guayaquil, en la ave. De la Américas frente al estadio. 

 

La problemática que se detectó surge de manera inicial, por la falta de 

departamento creativo, esto refleja la inexistencia de innovación y el 

mantenimiento de la imagen sin un departamento o área designada 

para el manejo de la imagen de marca, y sin poseer una estrategia de 

comunicación y marketing de manera difícil lograremos nuestra meta 

como consecuencia no alcanzaremos el mercado objetivo, si 

pensamos que lo mencionado son recursos innecesarios, no 
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obtendremos reconocimiento de la imagen corporativa. 

 

Para empresas de inversión mínima en publicidad, la mejor opción es 

darse a conocer a través de campañas directas como campañas de 

visibilidad; el cuál ha demostrado ser un medio rápido, eficaz y con  

innovación creativa; seria desperdicio de este recurso el no aprovechar 

estos beneficios para la empresa. 

 

 

Causas y consecuencias 
Cuadro No 1 

 

 
 

CAUSAS 

 
 

CONSECUENCIAS 

 
 

 Marca nueva 

 
 

 desconocimiento por parte 

del mercado 

 
 

 Falta de publicidad del 
producto 

 
 

 Desconocimiento del 

grupo objetivo 

 
 

 No está en los estantes  
de los bares 

 
 

 no existe el producto por 

tanto no lo piden 



 Visibilidad en bares y 

carreteras 



 Contacto con la marca y su 

imagen 

 

Fuente: Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Campaña publicitaria (Visibilidad) 

 

Área: Publicidad  

 

Aspectos: Comunicación visual  

Tema: Campaña de visibilidad para el posicionamiento de la marca Ron 

Montañita. 

 

Propuesta: Diseño y promoción publicitaria en el nicho de mercado de la 

empresa Andina Licores de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la Campaña de visibilidad en el Posicionamiento 

de la marca del Ron Montañita de la  empresa Andina Licores? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado 

 

Este proyecto es delimitado ya que se trata del manejo y posicionamiento 

de una de las marcas de la empresa Andina Licores de la ciudad de 

Guayaquil. Ubicada en la av. Las Américas frente al estadio modelo en el 

año 2014. 
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Claro   

 

El proyecto se ha redactado de una forma clara, concisa, facilitando así 

una comprensión para una buena lectura y análisis continuo. 

 

Concreto 

 

La redacción del proyecto está llevada de manera clara correcta y 

utilizando terminologías de fácil comprensión. 

 

 

Original  

 

Este proyecto innovador  dará paso a la implementación de nuevas 

estrategias comunicacionales de la empresa Andina Licores, brindando 

un posicionamiento a la imagen de la nueva marca. 

 

Factible 

 

Al establecer una campaña de visibilidad motivara a los nuevos grupos 

objetivos a los cuales se llegaran, aprovechando de estos recursos 

visuales a bajo costo y con mayor efectividad, logrando una mejor forma 

de comunicación. 

 

Relevante 

 

Las empresas necesitan mantenerse actualizadas en cuanto a 

innovación en publicidad visual (visibilidad). El posicionamiento de la 

imagen de marca es vital para una empresa, que sea nueva dentro del 

mercado, provocar interés entre los consumidores  es  el  objetivo  a  
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través de un medio  de  comunicación masivo y eficaz pero de bajo costo. 

 

Justificación e Importancia 

 

Dar a conocer un producto o servicio regularmente era costoso, 

empresas con un capital mínimo no podían tener fácil acceso, ya que 

pautar en medios de comunicación masivos inflaban los costó de 

inversión de publicidad, por lo que posicionar una nueva marca es de 

mucha inversión por lo que la búsqueda de un medio masivo alternativo 

es vital. 

 

De aquí parte una opción publicitaria “Publicidad Visual” a través de la 

“Visibilidad de la Marca” esto permite que la forma de ubicar la marca 

del producto sea la más directa y clara, dejando siempre un mensaje 

claro en el Re-call del grupo objetivo claro su efectividad como canal de 

comunicación. 

 

Para una empresa que posee  capital mínimo, y desea darse a conocer 

con mucho o nada de inversión y recibir reconocimiento en el mercado, 

es algo factible, sin olvidar el real objetivo; el cual es colocar el  

producto o servicio; obtener las ganancias esperadas, por ende generar 

estabilidad y excelente clima laboral dentro de la empresa. 

 

Objetivos Generales y Específicos 

 

Objetivo General 

 

Analizar de qué manera influyen la campaña de visibilidad en el 

posicionamiento  de  una nueva marca, y mediante una investigación de 

campo rediseñar y promocionar a través de nuevas tendencias de  
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comunicación visual,  de  la imagen corporativa la empresa  Andina 

Licores. De la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Objetivo Específicos 

 

a)  Analizar de qué manera influyen la campaña de visibilidad en el 

posicionamiento de una nueva marca en el mercado. 

 

b)  Diagnosticar la realidad de la imagen corporativa de la empresa. 

 

c)  Establecer nuevas estrategias comunicacionales visuales para 

generar posicionamiento de marca  y crear fidelización. 

 

d) Rediseñar y promocionar a través de nuevas tendencias de 

comunicación v i su a l , la imagen corporativa de la empresa Andina 

Licores. 

 

Hipótesis y Variables 

 

Hipótesis 

 

Manejo de campaña  publicitaria de visibilidad como parte principal que  

influye en el  posicionamiento de una nueva marca de la empresa Andina 

Licores. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Campaña publicitaria de visibilidad. 

 

Variable dependiente: Posicionamiento de una nueva marca. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Que es publicidad? 

 

2.- ¿Qué es estrategia publicitaria? 

 

3.- ¿Qué es promoción publicitaria? 

 

4.- ¿Qué es publicidad visual? 

 

5.- ¿Para qué sirve la publicidad visual? 

 

6.- ¿Cuál es la importancia de la Imagen Corporativa? 

 

7.-  ¿Para qué sirve la Imagen Corporativa? 

 

8.- ¿Qué es posicionamiento de marca? 

 

9.- ¿Qué es comunicación corporativa? 

 

10.- ¿Qué es mercado Objetivo? 

 

11.- ¿Qué son tendencias comunicacionales? 

 

12.- ¿Cuál es la función del departamento creativo? 

 

13.- ¿Qué es un refrescamiento de imagen? 

 

14.- ¿Qué es Re-call de marca? 
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15.- ¿Qué es fidelización? 

 

16.- ¿Qué es nicho de mercado? 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Cualitativo 

 

La investigación cualitativa debería ser considerada y aplicada como una 

parte   integral   de   los proyectos de   intervención   en   la   cual   

tanto investigador   como   investigado,   participan   como   parte   del 

proceso, considerando   útiles   les técnicas y métodos que   son   

empleados   por antropólogos, sociólogos y psicólogos en sus trabajos 

de campo y análisis profesional (Bautista, 2011). 

 

Método Cuantitativo 

 

Es un proceso sistemático, y ordenado que se lleva a cabo siguiendo 

determinado pasos. Planear una investigación consiste en proyectar el 

trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una 

estrategia que oriente la obtención, de respuestas adecuadas a los 

problemas de indagación propuesta. (Monje, 2011) 

 

 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Investigación de Campo 

 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia; haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos de forma directa de la realidad; en este sentido se trata 

de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, 

aceptan también estudios sobre datos censales o muéstrales no 

recogidos por el estudiante, siempre y cuando se utilicen los registros 

originales con los datos no agregados; o cuando se trate de estudios que 

impliquen la construcción o uso de series históricas y, en general, la 

recolección y organización de datos publicados para su análisis mediante 

procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o de 

otro tipo. (Upel, 2010) 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación de Diagnóstico 

 

El término diagnóstico proviene del griego diagnosticó formado por el 

prefijo día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; 

por lo tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio 

de...”, esta primera aproximación al término nos permite precisar el 

concepto al que se quiere llegar. Es así como la palabra diagnóstico 

es utilizada en diferentes momentos o contextos, para hacer referencia a 

la caracterización de una situación, mediante el análisis de algunos 

eventos. Universidad Galileo en Zaragoza, Chimaltenango. (Galileo, 
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2010) 

 

 

 

 

Proyecto Factible 

 

Es  el  que  permite  la  elaboración  de  una  propuesta  de  un  modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema. Los proyectos factibles se 

deben elaborar respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo 

soluciones de manera metodológica. 

 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, elaboración 

y desarrollo  de  una  propuesta  de  un  modelo  operativo  viable  

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (Navas, 2010) 

 

Población 

 

Metodológicamente, en un trabajo de investigación, se denota a la 

población como un conjunto definido, limitado y accesible del 

universo que forma el referente para la elección de la muestra. 

 

Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. 

Comprende todos los elementos (personas, familias, grupos, objetos, 

organizaciones, etc.) que presentan características comunes que se 

definen a través de criterios establecidos para el estudio. 
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Otros conceptos teóricos que se deben aclarar en este contexto son el de 

población finita y población infinita. Se referirse a una población finita 

cuando  la  población tiene  un  tamaño  establecido  y limitado, esto  

es, existe  un  número  denotado  por  N  que  indica  cuántos  

elementos conforman la población. 

Por otra parte se refiere a población infinita cuando es teóricamente 

imposible, ya que se necesita tiempo y recursos, observar todos los 

elementos. Aunque la población sea excesivamente grande no existe una 

población infinita de objetos físicos, entonces se considera infinita 

cuando no se puede enumerar en un tiempo razonable. (Cantoni, 2009) 

 

 

Cuadro de Población 

Cuadro N° 2 

ITEM DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

1 Jefe de Marca 1 1.20% 

2 Supervisor de Ventas 1 1.20% 

3 Vendedores 1 1.20% 

4 Clients  80 96.40% 

 TOTAL 83 100% 

Fuente: Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
 

La entrevista 
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La entrevista puede ser considerada como el más antiguo método de 

recolección de información acerca del hombre en todos sus contextos, 

porque  se  basa  en  una  antigua  capacidad  y  adquisición  evolutiva 

humana: el lenguaje, entendido este como lenguaje hablado, habla, 

lenguaje  verbal.  Asimismo,  se  instrumenta  y  desarrolla  sobre  una 

actividad –mejor digamos, necesidad– inevitable en el hombre: la 

comunicación, materializada en el diálogo, la conversación. Desde que 

existe lenguaje hablado existe la conversación, la comunicación 

intersubjetiva, el contacto cotidiano. 

 

Con la aparición y desarrollo de las ciencias sociales, se impuso la 

necesidad de crear instrumentos cada vez más precisos y válidos para la 

obtención de datos, en función de obtener una apreciación más completa 

de los hechos o fenómenos estudiados, lo que condujo a la creación de 

diversas técnicas y a la refinación de las ya existentes. Así, aparece la 

entrevista como técnica, como forma científica de acercamiento a un 

individuo, con el fin de obtener de él determinadas informaciones, de 

acuerdo a elementos preestablecidos. (Perez, 2009) 

 

Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 

Sierra (en Galindo, 1998) identifica dos ventajas básicas: 

 

•  Permite  reconstruir  hechos  pasados  a  los  cuales  no  sería  posible 

acceder de otra manera. 

 

• Permite esclarecer las experiencias humanas desde la perspectiva de 
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los entrevistados. 

 

Ander-Egg (1982) señala las siguientes: 

 

 Es  eficaz  para  obtener  datos  relevantes  y  significativos 

dentro de las ciencias sociales. 

 

 La información obtenida es cuantificable. 

 

 Tiene una tasa relativamente mayor de aceptación. 

 

 Puede obtener información más precisa. 

 

 Permite el auxilio al entrevistado a pensar y a organizar sus ideas. 

 

 Permite captar los elementos periféricos de las respuestas 

verbales, que le confieren un sentido amplio: reacciones, gestos, 

etc... 

 

 No exige que el entrevistado sepa leer o escribir. 

 

Desventajas 

 

Sierra (en Galindo, 1998) se refiere a siete limitaciones de la entrevista: 

 

1) La entrevista opera según la lógica omnicomprensiva del  

investigador, quien asume que puede traducir el discurso del entrevistado 

y obtener la información o el sentido deseado. 

 

2) La entrevista, así como el grupo de discusión, aunque se abra a 

dimensiones bien diferenciadas de la realidad social, es en realidad un 
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abordaje parcial y estrecho para acceder a esa realidad social. 

 

3) La realidad que capta está mediatizada subjetivamente por el discurso 

del sujeto entrevistado. 

 

4) Tiende a producir falsificaciones, engaños, alteraciones y fugas 

temáticas. (Perez, 2009).  

 

 

Ventajas e inconvenientes de las preguntas abiertas y cerradas. 

Cuadro N°3 

 
  

Ventajas 
 
Inconvenientes 

Preguntas 
Abiertas 

 Indispensable para 
recopilar 
información 
compleja. 

 

 
 

 Permite registrar 
observaciones y 
comentarios. 

 
 No se induce a 

respuestas. 

 Requieren por 
parte del 
encuestado mucho 
tiempo y esfuerzo 
para contestar. 

 La respuesta es 
difícil codificar y 
analizar, se 
desean emplear 
potentes métodos 
estadísticos. 

 No son útiles para 
preguntar temas 
conflictivos. 

Preguntas 
Cerradas 

 Obligan a reflexionar 
sobre 
detalles o aspectos 
puntuales. 

 Ofrecen uniformidad 
de 
respuestas. 

 Facilidad de 
codificación y 
análisis. 

 Requieren por parte 
del 
encuestado menos 
tiempo y esfuerzo para 
contestar. 

 Pueden inducir la 
respuesta. 

 
 No son útiles para 

recopilar 
informaciones 
complejas. 

 Pueden no 
recolectar datos 
importantes. 
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Fuente: Rebagliato M, Ruiz I, Arranz 1996, en Metodología de la 

investigación en Epidemiologia. Ed. Díaz de Santos, España. 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

 

La encuesta. 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

Ventajas y Desventajas 

 

Ventajas 

 

1. Bajo costo. 

 

2. Información más exacta (mejor calidad) que la del Censo debido al 

menor número de empadronadores permite capacitarlos mejor y más 

selectivamente. 

 

3. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

 

4. Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

 

5. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

 

6.  Permite  obtener  información  sobre  hechos  pasados  de  los 

encuestados. 
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7. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico. 

 

8. Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

 

9. Te ayuda a conocer lo que quisieras conocer de la persona o 

personas encuestadas. 

 

Desventajas 

 

 El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser 

más complejo que si se realizara por censo. 

 

 Requiere para su diseño de profesionales con buenos 

conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. 

 

 Hay un mayor riesgo de sesgo muestral. (Gonzales, 2009) 

 

Escala de Likert 

 

En la mayoría de las investigaciones, cuando se evalúan actitudes y 

opiniones, se suele utilizar la escala de Likert. Esta escala se difundió 

ampliamente por su rapidez y sencillez de aplicación, desde su desarrollo 

en 1932. Su aplicación ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de 

los años y en la actualidad, luego de 77 años, continúa siendo la escala 

preferida de casi todos los investigadores. En el siguiente informe, le 

brindaremos las claves y consejos a tener en cuenta al momento de 

evaluar las investigaciones realizadas con esta escala. Esto le 

permitirá adquirir las habilidades necesarias para evaluar las propuestas 

de su agencia de investigación. 



19 
 

 

VENTAJA 

 

La principal ventaja que tiene es que todos los sujetos coinciden y 

comparten el orden de las expresiones. Esto se debe a que el 

mismo Likert (Psicólogo creador de esta escala) procuró dotar a los 

grados de la escala con una relación de muy fácil comprensión para el 

entrevistado. 

 

DESVENTAJA 

 

 Como han probado numerosos estudios científicos, las escalas de 

Likert presentan un sesgo si observamos su distribución de 

frecuencias. Las aprobaciones siempre superan a las 

desaprobaciones, independientemente de las afirmaciones 

planteadas. Esto significa que las expresiones de (des) acuerdo no 

son equidistantes. 

 

 También  está  comprobado  empíricamente  que  declararse  “de 

acuerdo” con cualquier frase de la batería Likert, implica un menor 

esfuerzo psíquico por parte del entrevistado. La respuesta neutral 

“ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que es la posición central de la 

escala, es asociada con el “acuerdo moderado”, y no con la 

respuesta “indeciso” (como muchos creen). Muchos 

entrevistados perciben que declararse “indeciso” es negativo y por 

ello tienden a desplazarse más cerca de las posiciones de 

acuerdo.  

 

 Al tratarse de una escala ordinal, no permite conocer con precisión 

la “cantidad” de acuerdo o desacuerdo. Esto impide sumar sus 

valores internamente, ya que no se pueden sumar los números 
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ordinales (primero más segundo no es igual a tercero). Esto suele 

realizarse  erróneamente,  y  provoca  una  distorsión  porque  

se suman  los  números  naturales  a  los  que  se  le  atribuyen  

cinco grados de acuerdo/desacuerdo, y se asigna al entrevistado 

un puntaje total que expresa su (supuesto) estado (ver gráfico). 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Según los datos que se han investigado en la biblioteca de la” 

Universidad de Guayaquil” al momento se ha encontrado varias tesis con 

temas relacionados a publicidad visual. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Aunque la publicidad como medio de difusión se remonta a épocas 

antiguas,   es ahora, en la actualidad, cuando cobra mayor importancia 

gracias a los medios de comunicación. 

 

Podemos   decir   que   en   los   últimos   años   la   tecnología   ha   ido 

evolucionando de tal manera que en hoy en día, podemos encontrar una 

manera  distinta  de  publicar  o  dar  a  conocer  servicios  o  productos 

mediante el uso de la visibilidad. 

 

Estos cambios en los procesos comunicativos generan nuevas 

oportunidades  para  las  empresas  (aunque  algunas  lo  vean  

como amenaza por su falta de control) ya que su mensaje fluirá y se 

moverá en las conversaciones entre sus actuales y potenciales clientes. 
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Publicidad 

 

El  Manual  de  publicidad señala  que  ¨la  publicidad  consiste  en  dar  a 

conocer algo a capas amplias de la población, lo que queremos divulgar 

son mensajes no de cualquier tipo, sino de carácter comercial. Y además, 

lo  hacemos  al  objeto  de  atraer  consumidores  a  nuestro  producto  o 

usuarios para nuestro servicio (Gonzales, 2009) 

 

La Publicidad (en inglés advertising) como tal es una forma de 

comunicación persuasiva la cual tiene como fin informar,  dar a conocer 

un mensaje pretendiendo así que los receptores actúen de la forma que 

manipula quien emite el mensaje. 

 

La Publicidad y la propaganda no es lo mismo existe mucha diferencia 

entre ambas diciendo así que publicidad, no es nada más que un anuncio 

el cual ofrece un producto o servicio. 

 

En cuanto a propaganda es la difusión de las ideas la cual nos induce al 

consumo ya que se basan en nuestros sentimientos creándonos 

necesidades involuntarias en tal caso ambos pretenden influenciarnos a 

la compra. 

 

El cine, la prensa, la radio, la televisión y un último exponente que se le 

suma gracias a el avance tecnológico el internet son claros expositores de 

la publicidad en masa que realizan un sin número de empresas 

intentando dar a conocer sus productos de consumo o servicios. 

 

Tan fuerte es el impacto visual que producen estas publicidades que 

incitan creando tendencias nuevas que funcionan como ¨modas¨ 
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obligándonos de alguna manera a el consumo. 

 

En el medio también encontramos publicidad con fin   social que 

nos invitan  a  cambiar  actitudes  de  vida  erróneas  nos  dan  mensajes  

por ejemplo proteger el medio ambiente, no a el maltrato animal, señales 

de tránsito  entre  otras  que  actúan de manera positiva en nuestras vida. 

Los objetivos de la publicidad tienen mucho que ver con el ciclo de vida 

del producto. En las fases iniciales en las que el producto es desconocido, 

los objetivos publicitarios han de estar encaminados a que el producto 

ocupe un lugar en la mente de los consumidores, a crear marca. Una vez 

que la marca es conocida, se ha de intentar llegar al máximo número de 

personas posible, obtener notoriedad. 

 

Cuando el producto es conocido por una parte sustancial de la población, 

se han de destacar atributos relevantes en el proceso de decisión del 

consumidor y provocar la acción de compra. Una vez que se ha 

conseguido que los consumidores compren el producto, se ha de intentar 

que repitan su compra, fidelizándoles. Todas estas actividades van 

encaminadas a mantener las relaciones a largo plazo con los 

consumidores,   o   sea,   a   establecer   un   marketing   de   relaciones. 

(Rodriguez, 2011). 

 

La descripción de este proceso podemos verla claramente en distintas 

marcas, productos, empresas, servicios. que surgen cada día que tiene el 

fin de darse a conocer vender obtener ganancias y mantenerse dentro del 

mercado, a cada hora se crea un producto nuevo en el mundo productos 

innovadores ya sea de consumo en cuanto alimentos, bebidas. 

 

Belleza, ropa, calzado, accesorios etc… cuyo propósito es llegar a la 

mente del consumidor resaltando su frescura su innovación y así 
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hacer que este de manera involuntaria sienta necesidad de poseerlo 

ya sea para  aumentar  su  ego  un  ejemplo  fiel  es  el  calzado  existen  

muchas marcas que manejan distintos valores de pvp (precio de venta) lo 

necesario y básico  sería un calzado cómodo para poder caminar 

hacer ejercicio o ir a su lugar de trabajo aquí es donde se la juega la 

publicidad.  

Calzados con exagerado valor vemos en el mercado colores y materiales 

diversos y en nuestras mentes está el obtener el de más valor 

porque sabemos que será único nuestro ego y necesidad de compra aquí 

es cuando la publicidad ha hecho un buen trabajo. 

 

Estrategias publicitarias 

 

De la publicidad a la experiencia tienes un producto y lo quieres vender… 

usas todos los medios a  tu  alcance  para  bombardear  a  tus  clientes 

potenciales,  para lanzarles  mensajes,  pensando  que  así  llamarás  su 

atención  y,  a continuación,  te  comprarán  el  producto.  Además,  

te importa poco si son muchos o pocos impactos, te importa poco si sirven 

o no… porque la publicidad que has hecho hasta ahora va a peso… 

tienes dinero y con eso compras espacios, medios y soportes. (Cortés, 

2009) 

 

No hay que desviarnos del hecho que la publicidad es una técnica con  

un fin comercial su único propósito es darse a conocer y vender, hoy en 

día vemos como marcas de comida rápida adoptan labores de carácter 

social. Por ejemplo tenemos a la muy conocida cadena de comidas 

rápidas Mac Donald en su afán de ser reconocidos en varios países 

hacen uso de la labor social ellos comunican su importancia a la salud 

en este caso este es el caso de la tan conocía carrera llamada 5K de 

Mac Donald de esta manera persuaden a el marcado logrado el tan 
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deseado reconocimiento. 

 

La estrategia comunicativa de la empresa debe ser una, porque la 

organización solo hay una, y la imagen que se proyecta fuera de ella. La 

coherencia es el puntual básico sobre el que construir una estrategia de 

comunicación sólida. (Aced, 2013) 

Tenemos que para realizar una buena estrategia publicitaria tenemos que 

tener muy presente las peticiones del cliente en lo que él quiere ver y 

escuchar, los clientes compran productos que creen que solucionan sus 

problemas. 

La Imagen Corporativa y su importancia 

 

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formado por un 

cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de estos 

atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de 

atributos ideal de dicho individuo. (Sanchez, 2009). 

 

No existe ninguna compañía que no tenga un buen logo y eslogan 

por ellos la imagen corporativa es parte de las estrategias a las que 

recurren las empresas para darse a conocer. Logrando así: 

 

 Posicionamiento.  

 

 Valor a la marca. 

 

 Ser fácilmente recordada por los consumidores. 

 

 Distinguirse de la competencia. 
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La imagen es como los públicos perciben e interpretan la identidad que la 

organización trasmite. Lo idóneo es que la identidad e imagen coincidan, 

es decir, que lo que el receptor percibe sea lo que la organización se ha 

propuesto trasmitir, pero esto no siempre es así.  (Aced, 2013). 

 

Una buena imagen corporativa debe ser atractiva físicamente y transmitir 

los  valores  de  la  empresa  para  que  influya  positivamente  sobre  los 

clientes. 

 

 

El posicionamiento de imagen corporativa 

 

Si una organización define su identidad corporativa como: ¨facilitamos la 

comunicación con las tarifas de telefonía móvil más competitivas del 

mercado pero sus clientes la perciben como una compañía telefónica que 

ofrece un servicio pésimo, a un precio demasiado alto y con una mala 

atención al cliente, existe un des alineamiento entre la identidad y la 

imagen percibida.   (Aced, 2013) 

 

La imagen es el resultado de lo que se haga en la identidad. La imagen 

la forman los clientes cada vez que tengan interacciones con la 

empresa. Por ejemplo los clientes frecuentes clientes en los que nuestros 

productos o servicios han logrado satisfacer sus necesidades. 

 

Una empresa tiene que tener claro que no es suficiente con vender un 

producto o un servicio, hay que fijar una imagen de la empresa 

creadora, a través de una marca, esta debe ser única, homogénea y 

global. Se debe intentar asociar la marca con atributos como: Confianza, 

personalidad, esfuerzo, riqueza, plenos servicios, eficacia, solidez, 

continuo desarrollo, participación tecnológica, beneficio social, etc. 
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Hay que tener claro que la marca es el símbolo de naturaleza verbal o 

gráfica y nunca se debe confundir con la imagen que se transmite 

al cliente por medio de la publicidad, la presentación de los productos, 

etc. 

 

La gestión de los atributos de identidad de una organización y su 

comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la 

identificación, diferenciación y preferencia de la organización. 

(Capriotti, 2009) 

Podemos realizar estudios para saber cómo está funcionando nuestra 

estrategia respecto a lo que deseamos proyectar con nuestra imagen 

esto puede  funcionar  tanto  de  manera  externa  como  interna  de  

manera favorable y así darnos a conocer los siguientes puntos: 

 

 Fijar objetivos posibles de posicionamiento e imagen sustentado 

en los atributos esenciales para el segmento elegido. 

 

 Conocer la posición competitiva de la Imagen, los desvíos 

respecto a la posición deseada y sus razones. 

 

 Construir una imagen clara, con baja dispersión de opiniones. 

 

 Mejorar la receptividad de las comunicaciones. 

 

 Establecer un boca a boca favorable en el público objetivo 

 

 Impacto interno: influencia en las actitudes de los empleados 

con sus clientes y el nivel de calidad. 

 

La comunicación corporativa 
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La comunicación corporativa está presente en la mayoría de las 

organizaciones. Aunque se trata de una disciplina transversal, existen 

diferentes áreas de especialización para dar respuesta a las necesidades 

diversas de cada empresa. (Aced, 2013) 

 

La comunicación corporativa hace uso de todos los recursos que tiene a 

disposición para comunicarse o darse a conocer con los clientes 

utilizando varios métodos entre estos los más usuales (radio, prensa, 

televisión, internet). 

La comunicación corporativa se da desde el impacto interno que produce 

la empresa por ende si existe un ambiente pleno se verá reflejado por la 

conducta que tienen los empleados con sus clientes enfocándose en el 

nivel de calidad. 

 

El mercado Objetivo 

 

Grupo de personas o empresas que elegirán comprar y seguir 

comprando su producto o servicio porque usted resuelve un problema o 

satisface una necesidad para ellas mejor que sus rivales. (Publishing, 

2009) 

 

La prioridad de cada empresa es vender este es nuestro mercado 

objetivo llegar a los consumidores finales con nuestro producto con la 

convicción de satisfacer sus necesidades demostrando que nuestro 

producto es de mejor uso, calidad,  precio que la competencia. 

 

Como definir su mercado objetivo: Considere el mercado objetivo desde 

distintos puntos de vista, tales como ubicación geográfica o 

segmentación (nacional, estatal, suburbano, de ciudad, vecindarios), 
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característica demográficas (edad, sexo, raza, nivel de ingresos, 

ocupación, educación, religión, etc.) ya factores conductuales (actitudes y 

respuestas de los clientes ante algunos tipos de productos. (Publishing, 

2009) 

 

Target: (en español objetivo) es un anglicismo también conocido por 

público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado meta. Este 

término   se   utiliza   habitualmente   en   publicidad   para   designar   al 

destinatario  ideal  de  una  determinada  campaña,  producto  o  servicio, 

Tiene directa relación con el Marketing. 

Conocer las actitudes de un target frente a las campañas y los diferentes 

medios de comunicación hace más fácil contactarlos y llegar con el 

Mensaje adecuado y optimizando el retorno de la inversión. Analizar el 

comportamiento   del   consumidor   de   un   target   específico   es   muy 

importante a la hora de decidir la promoción. 

 

La función del departamento creativo 

 

El Departamento Creativo es el que solemos tener más asociado a la 

idea de la elaboración de una campaña publicitaria, pero todos los demás 

departamentos son muy importantes también. No hay campaña 

exitosa sin una buena investigación previa. Hay que conocer a la 

competencia, al target, hacer un pretest y un postest, etc. Como se trata 

de una labor ingente,  muchas  agencias  recurren  a  empresas  

especializadas  en estudios  de  medios,  de  mercados  y  de  

sondeos.     (Moro,  2010) 

 

Los  creativos  publicitarios  deben  ser  capaces  de resolver  problemas 

a  través  de  ideas nuevas, brillantes, llamativas y exclusivas. 
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Proceso creativo: La planificación estratégica ofrece a los creativos un 

marco de referencia muy útil que les permite pensar en una idea creativa 

adecuada. El planner se centra en saber que hay que lograr, y en 

consecuencia que hay que decir y a quien. En cambio, los creativos 

se centran en cómo decirlo. 

 

Planner: Esta encargado de desarrollar la estrategia publicitaria a partir 

de los datos que provienen de la investigación acerca del consumidor, el 

mercado y la marca. Sus tareas se diluyen entre los diferentes cargos 

de la agencia, ya sea entre el director de cuentas, el director 

creativo o incluso el propio presidente de la agencia de publicidad.  

(Ayestrán, 2010) 

 

 

 

Para qué sirve el rediseño de una imagen corporativa 

 

El rediseño de una imagen corporativa se da cuando en el punto 

de partida estamos mal encaminados es decir, no establecemos de 

manera óptima lo que queremos reflejar como producto o marca. 

Empezando desde la tipografía, colores, gráficos que en el momento 

pensamos que son los adecuados para expresar lo que ofrecemos pero 

en realidad no es nada similar a veces hacemos mal uso de ellos por 

decir nuestra marca o producto queremos que refleje seriedad, sobriedad 

pero el mal uso de los colores puede reflejar lo contrario. 

 

Según el libro Teoría y métodos para marcas de territorio Escrito por 

Jordi de San Eugenio Vela nos explica que un rediseño contundente 

(para las que tiene una imagen negativa de partida); esto enfoca que el 

rediseño siempre se dará acorde a la madurez que obtengamos con el 
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pasar de los años o a las necesidades como empresa que queramos 

reflejar frescura algo nuevo innovador tal vez captar clientes nuevos de 

distintos targets, la empresa que no se adapta a los cambios muere. 

 

Cómo está formada una marca 

 

Lo que la marca supone es un conjunto de atribuciones que 

supuestamente son positivas e influyen decisivamente en el proceso 

de compra del consumidor y en su diferenciación (más psicológica que 

¨real¨) con respecto a la competencia. (Pintado, 2013) 

 

El propósito de definir un posicionamiento para una marca, es darle  

una dirección unificada, no solo para la estrategia de comunicación 

(elemento fundamental que tiene una responsabilidad muy alta en la 

creación de percepciones y actitudes en las marcas) sino para todas las 

demás estrategias de marketing del producto.  (Pintado, 2013) 

 

El sistema supone que si la marca del fabricante es más cara que la del 

distribuidor, este diferencial debe reflejar de algún modo el ¨valor de la 

marca¨,  ya  que  no  hay  otra  variable  que  justifique  ese  diferencial.  

Y aunque el sistema tiene sus detractores, su fácil comprensión y 

medición han hecho que sea uno de los más aceptados. (Sanchez, 2009) 

 

La marca corporativa, se constituye como un activo intangible de primer 

orden, y la gestión de elementos como la identidad, la imagen y la 

comunicación corporativa cobran especial relevancia dentro de la 

estrategia competitiva de las empresas. Como elemento identificador, 

la marca aglutina   entorno suyo gran cantidad de información, que 

correctamente trasmitida permite diferenciar y posicionar la empresa 

en los mercados, haciendo que sea única e inigualable. 
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Elementos de la identidad visual corporativa 

 

Logotipo: el acrónimo utilizado hasta ese momento (en letras 

mayúsculas) se convierte en palabra utilizando letras en minúscula) que 

nombra a la empresa recurriendo, para trasmitir los valores asociados, a 

un aspecto manuscrito, casi firma, que potencie el mensaje de 

compromiso de la empresa con sus clientes. 

 

Símbolo: una de las líneas que tienden al infinito, hacia el futuro 

que quiere representar Renfe como líder del sectores del transporte; 

unas líneas que se adaptan y que muestran el movimiento de la nueva 

empresa. 

 

Tipografía corporativa: exclusiva de Renfe, capaz de diferenciarla de la 

competencia  y  trasmitir  valores  de  liderazgo  y  eficacia.  La  

tipografía, Renfe Vialog por su estilo, facilita la legibilidad y su utilización 

en los más variados elementos y acciones. 

 

Colores corporativos: se define un color primario elegante y cálido 

(pantone 2425), que es el que se utiliza para el logotipo. Y como colores 

de apoyo o secundarios, se recurre a la gama Cool Grey; y finalmente, se 

elige otro color complementario pantone 4545. (Baños, 2012) 

 

Logo: se puede decir que es la firma de una empresa, asociación, 

etc., con el que se pueden representar y que se puede aplicar en toda 

clase de material visual. La mayoría de los logotipos tienen como objetivo 

reflejar la identidad corporativa de una empresa y tiene una relevancia 

fundamental en el éxito de ésta. 
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Símbolo: sirve para representar, de alguna manera, una idea que puede 

percibirse a partir de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una 

convención aceptada a nivel social. El símbolo no posee semejanzas 

ni un vínculo de contigüidad con su significado, sino que sólo entabla 

una relación convencional. 

 

Tipografía: la  tipografía  es  el  elemento  principal  de  la  comunicación 

escrita. Transmitir la propia imagen a través de la comunicación 

empresarial es un gran reto para cada uno. En los tiempos de medios 

digitales y de Internet, la escritura sigue siendo el transmisor de 

información  más  importante  y  por  lo  tanto  también  el  medio  

más importante para la creación de la imagen de la empresa. 

 

Colores corporativos 

 

Los colores se consideran un elemento semiótico no verbal clave para 

atraer la atención del público y hacer que un diseño sea memorable.  

Además,  está  comprobado  que aplicados  a un  logotipo influyen 

considerablemente en las personas, pero lo hacen de diversas maneras 

según la pertenencia cultural, la edad, el género y el hábitat, entro 

otros factores Vallas Publicitarias  

 

Como toda la gente hemos visto un numero sin fin de vallas publicitarias, 

mientras caminamos, manejamos o simplemente cuando realizamos una 

actividad en la calle. Para iniciar y como ya me es costumbre, arrancare 

el tema definiendo "Vallas publicitarias", toda la gente podrá conocerlas, 

pero pocas de ellas conocen su definición. 

 

¿Qué es una valla publicitaria? 

http://definicion.de/idea/
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Es un soporte plano sobre el que se fijan carteles publicitarios. 

Entonces, si es un soporte plano como lo menciona la definición, ¿No 

puede ser nombrada valla a la publicidad que ahí está expuesta?, la 

respuesta es ¡SI!, cuando hablamos de vallas publicitarias estamos 

hablando también de publicidad exterior en vallas 

¿Es un diseño estándar para todas las vallas en las que se coloca 

publicidad? 

No, simplemente no. 

Existen 5 diferentes modelos de vallas: Monoposte, Tres caras, Iluminada, 

Baja y Tradicional. 

 

 

 

Vallas Monoposte:  

 

Es aquella que va soportada por un solo pie. Normalmente van colocadas 

en zonas poco pobladas o vías interurbanas. 
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Imagen No 1 

Vallas Monoposte 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Vallas de tres caras: Son paneles de sección triangular que están 

impresos por las tres caras. Un sistema automático hace que giren lo que 

provoca el cambio del mensaje. 

 

Vallas Iluminadas: Esta valla es la tradicional, solamente que lleva como 

plus, la iluminación interna del panorámico, lo que permite una mayor 

visualización nocturna y una fácil lectura en lugares oscuros. 
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Imagen No 2 

Vallas Iluminadas 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Vallas Bajas: Este tipo de valla esta mayormente ubicada en estadios 

deportivos, y son aquellas que van a los alrededores de la cancha en la 

parte baja de las gradas. Ahora este sistema ha revolucionado y ahora ya 

no son estáticas sino que también llevan transición entre ellas para ser 

más atractivas a la vista. 
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Imagen No 3 

Vallas Bajas 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

          

Vallas Tradicionales: Son las vallas que todos conocemos, aquellas que 

con tan solo mirar hacia arriba podemos observar, son las vallas comunes 

puestas sobre una plataforma plana y que si llevan iluminación esta será 

por fuera y no por dentro como las vallas iluminadas 



37 
 

Imagen No 4 
Vallas Tradicionales 

 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

                  

¿Tiene ventajas colocar publicidad en vallas? 

 

Como todo en este mundo, se tienen ventajas pero también desventajas. 

A continuación las recalco: 

 

Ventajas: 

 

La publicidad exterior constituye un valioso complemento a las campañas 

de publicidad lanzadas en otros medios de comunicación: televisión, 

radio, prensa. En este sentido, la publicidad en el exterior constituye un 

buen recordatorio a los mensajes lanzados en otros soportes y un 

importante refuerzo de los mismos. No hay que olvidar que las vallas y 



38 
 

carteles se colocan en la calle junto a establecimientos comerciales por lo 

que se pueden considerar el último impacto que recibe el consumidor 

antes de realizar el acto de compra. 

Salvo en recintos cerrados, se trata de un medio activo las veinticuatro 

horas del día los siete días de la semana. 

Colocada en lugares estratégicos consigue que su público objetivo tenga 

un gran número de impactos (pensemos, por ejemplo, en la publicidad en 

estadios de fútbol) 

La publicidad exterior, puede dirigirse a determinados segmentos difíciles 

de abordar de otro modo: los jóvenes, trabajadores que pasan mucho 

tiempo fuera de casa que apenas tienen tiempo de ver la televisión ni leer 

soportes impresos (transportistas, viajantes, etc.) 

 

Su bajo coste por millar (CPM) la hace muy apetecible para cualquier tipo 

de campaña. 

 

Desventajas: 

 

Es un medio limitado. La publicidad exterior se resume en un impacto 

visual por lo que no admite largas argumentaciones de ventas ni siquiera 

una adecuada presentación de producto. 

 

Escaso nivel de atención. Las personas no se fijan en los carteles y otros 

impactos visuales sino que simplemente posan su mirada sobre ellos. 

No se puede enfocar a un segmento de público en particular. Se puede 

decir que se dirige a todas las personas en general y a ninguna en 
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particular. 

 

Problemas de ubicación. Es complicado elegir las mejores localizaciones 

que suelen estar copadas por los grandes anunciantes. 

 

Su impacto en la compra o reconocimiento del producto o marca son 

difíciles de medir. 

 

Finalmente los quiero dejar con unas imágenes de publicidad en vallas 

que fui tomando del Internet y que son para mi los más importantes y 

llamativos anuncios. (Glez, 2008) 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Esta fundamentación se basa en conocer el comportamiento de la 

sociedad, en este caso;  en el ámbito de la social media, como 

usuarios de la red. Sociología, es la clave para el pensamiento académico 

latinoamericano en comunicación. (Cacéres, 2009) 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Fundamentación es importante ya que nos permite conocer el 

comportamiento, la personalidad, gustos y preferencias de los 

consumidores/ usuarios, logrado posicionar la imagen de la empresa  

en el mercado. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento 

humano y los procesos mentales a través de diversos métodos de 

investigación y observaciones empíricas, sean éstas retrospectivas o 

introspectivas. Explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, 

la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el 
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inconsciente. (Rochín, 2012) 

 

Fundamentación Legal 

 

La ejecución del presente proyecto de investigación se respalda en la Ley 

Orgánica de   Educación Superior, Ley orgánica del consumidor, Ley 

de comercio electrónico  que manifiestan así: 

 

LEY ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

 

Art.   8.-   Serán   Fines   de   la   Educación   Superior.-   La 

educación superior tendrá los siguientes fines: 

 

a)  Aportar  al  desarrollo  del  pensamiento  universal,  al despliegue de   

la   producción   científica   y   a   la   promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico  y  pedagógico  que coadyuven  al mejoramiento     

y  protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

CAPÍTULO II 

 

LEY  ORGÁNICA  DE  DEFENSA  DEL  CONSUMIDOR  DERECHOS  Y 

OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art.  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  
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interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes: 

 

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, incluyéndolos riesgos que pudieren 

prestar; 

 

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

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

 

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

por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

 

CAPÍTULO III 

 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

 

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

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

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. 

 

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

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

engaño en especial cuando se refiere a: 
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1.  País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el  

lugar  de  prestación  del  servicio  pactado  o  la  tecnología 

empleada; 

 

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

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito; 

 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en 

su  poder,  para  información  de  los  legítimos  interesados,  los  datos 

técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una  comunicación  libre,  intercultural,  incluyente,  diversa  y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2.  El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 
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4.  El  acceso  y  uso  de  todas  las  formas  de  comunicación  visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5.  Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS (LEY NO. 2002-67) 

 

CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la 

producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios 

de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el 

sector privado; 

 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios 

electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios 

electrónicos; 

 

Que  se  debe  generalizar  la  utilización  de  servicios  de   redes  
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de información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio 

para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se 

establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y 

contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, 

regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una Ley especializada 

sobre la materia; 

 

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con 

herramientas jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, 

incluido el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada 

vez más compleja red de los negocios internacionales; y, En uso de sus 

atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
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LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

 

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.-Para efectos de esta Ley, el 

Consejo   de   Comercio   Exterior   e   Inversiones,   "COMEXI",   será   el 

organismo de promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluido 

el  comercio  electrónico,  y  el  uso  de  las  firmas  electrónicas  en  

la promoción de inversiones y comercio exterior. 

 

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las 

entidades de certificación acreditadas.- El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que haga sus veces, será 

el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de 

certificación de información acreditadas. 

 

En su calidad de organismo de autorización podrá además: 

 

a.  Cancelar   o   suspender   la   autorización   a   las   entidades   de 

certificación acreditadas, previo informe motivado de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones; 

 

b.  Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la 

entidad de certificación acreditada los emita con inobservancia de las 

formalidades legales, previo informe motivado de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

 

c.  Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

Art. 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Para efectos de esta ley, la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, será el organismo encargado del control de las 

entidades de certificación de información acreditadas. 
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Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las 

atribuciones establecidas en esta ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales 

sobre la promoción de la competencia y las prácticas comerciales 

restrictivas, competencia desleal y protección al consumidor, en los 

mercados atendidos por las entidades de certificación de información 

acreditadas; 

 

b.  Ejercer el control de las entidades de certificación de información 

acreditadas en el territorio nacional y velar por su eficiente 

funcionamiento; 

 

c. Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de 

información acreditadas; 

 

d. Requerir  de  las  entidades  de  certificación  de  información 

acreditadas, la información pertinente para el ejercicio de sus funciones; 

 

e.  Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las 

entidades de certificación de información acreditadas, en caso de 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio; 

 

f. Emitir los informes motivados previstos en esta ley; 

g.  Disponer   la   suspensión   de   la   prestación   de   servicios   de 

certificación para impedir el cometimiento de una infracción; y, 

 

h. Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 
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Art. 40.- Infracciones administrativas.-Para los efectos previstos en la 

presente ley, las infracciones administrativas se clasifican en leves y 

graves. 

 

 

Infracciones leves: 

 

1.  La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de 

información requerida por el organismo de control; 

 

2.  Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por 

esta Ley y sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas. 

 

Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a los literales a) y b) 

del artículo siguiente. 

 

Infracciones graves: 

 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones 

imputables a la entidad de certificación de información acreditada; 

 

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de 

actividades presuntamente ilícitas realizada por el destinatario del 

servicio; 

 

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la 

prestación de servicios de certificación para impedir el cometimiento de 

una infracción; 
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4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los 

Organismos de Autorización Registro y Regulación, y de Control; 

 

5.  No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del 

organismo de control. Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo 

previsto en los literales c) y d) del artículo siguiente. 

 

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, 

no le eximen del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las 

sanciones podrán extenderse a la suspensión, remoción o cancelación 

del cargo del infractor, en cuyo caso deberán observarse las normas 

previstas en la ley. 

 

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás 

sanciones, se tomará en cuenta: 

 

a.  La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia; 

 

b.  El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,  

 

c.  La repercusión social de las infracciones. 

 

 

 

 

Definición de las variables:  

 

Variables de la investigación 
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Variable independiente: Campaña publicitaria de visibilidad. 

 

Variable dependiente: Posicionamiento de una nueva marca. 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

Cuadro N°4 

 
 

VARIABLES 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 
 
 
1.Variable Independiente 

 
Campaña publicitaria de 
visibilidad. 

 
 
 
 
 
2.Variable Dependiente 

Posicionamiento de una 

nueva marca 

 
 
 
 
 
3.Variable Dependiente 

 
Posicinamiento de Andina 

Licores 

 
 
- Definición 
- Objetivo 
- Tipos 
- Funciones 

 
 

 
 
- G.O.  
- Clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Posicionamiento. 

 
- Cultural 
- Social 
- Educativa 
- Importancia 

 
 
 

- Calidad 

- Precio 

- Variedad 

- Gustos 

 

 

 

- Estructura de la 

imagen 

comunicacional 

- Características. 
 

Fuente: Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Anuncios en prensa: medio muy segmentado por su naturaleza: 

existen revistas de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata 

de un medio leído por personas que gustan de información por lo que la 

publicidad puede ser más extensa y precisa. 

Anuncios en radio: desplazada en relevancia por la televisión, mantiene 

un público que por necesidades concretas o preferencias subjetivas 

escuchan el medio fielmente. 

 

Anuncios en televisión: publicidad realizada a través de cadenas de 

televisión, bien a través de spots, patrocinios, micro espacios temáticos... 

Es un medio caro y de gran impacto. Sólo utilizable para productos o 

servicios de amplio consumo. Se han introducido nuevas fórmulas 

como el patrocinio de programas o recomendación de presentadores 

(placement). Es sin lugar a dudas el ATL más poderoso. 

 

Departamento creativo: es un equipo de personas que crean 

campañas de publicidad utilizando su creatividad y sin perder de vista los 

objetivos planteados por el cliente. 

 

Estrategia de comunicación: es una serie de acciones programadas 

y planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y 

necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran 

variedad de tiempos. 

 

Imagen corporativa: conjunto de cualidades que los consumidores 

atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spots&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Product_placement
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe. 

 

Internet: red de redes que permite la interconexión descentralizada 

de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado 

TCP/IP. Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar 

alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a 

las personas. 

Marketing: proceso que comprende la identificación de necesidades y 

deseos del mercado objetivo 

 

Material p.o.p: Es el material promocional colocado en las tiendas para 

captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los 

letreros que se colocan en los estantes, anuncios en las ventanas, 

módulos de demostración, etc. (en inglés Point-of-Purchase) 

 

Mercado meta: necesidades que tienen las empresas de seleccionar un 

segmento de mercado, la población o grupo de consumidores a los 

cuales se quiere llegar. 

 

Mercado Objetivo: con alto foco es de vital importancia para asegurar la 

adecuada penetración del mercado en forma eficiente, optimizar el uso 

de recursos y llegar al cliente potencial con los productos adecuados. 

 

Merchandising: es un vocablo anglosajón y como todas las otras 

traducciones de palabras de origen inglés con terminación el sufijo ing, 

marketing, branding, briefing lleva implícita la idea de acción de 

movimiento, que por lo general no se presenta una palabra en el 

habla hispana que represente este término. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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Off-line: fuera de línea se utiliza para designar a una computadora que 

no está contactada al sistema, no está operativa, está apagada o no 

accede a internet. 

 

Online: es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto 

se utiliza  en  el  ámbito  de  la informática para  nombrar  a algo  que  

está conectado o      a      alguien      que      está      haciendo      uso      

de una red (generalmente, Internet). 

 

Organizaciones no lucrativas: generalmente tiene el objetivo de 

proporcionar información acerca de las actividades y la labor que 

realizan, elevar su conocimiento entre la población y persuadir a los 

individuos a que realicen o no un acto  o práctica específica. 

 

Papelería corporativa: es uno de los aspectos más importantes de 

branding y de imagen corporativa que deben cuidar,  pues a través de 

ella se proyecta la imagen de nuestra empresa al exterior, en muchas 

ocasiones la tarjeta de visita es el primer elemento de comunicación de 

nuestra empresa que ve un futuro cliente. 

 

Plan de marketing: documento que forma parte de la documentación 

de la planificación estratégica de una empresa. 

 

Planner: está encargado de desarrollar la estrategia publicitaria a 

partir de los datos que provienen de la investigación acerca del 

consumidor, el mercado y la marca. 

 

Posicionar: es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa 

de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta. 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/red
http://definicion.de/internet
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/branding.html
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/branding.html
http://www.luisan.net/blog/tag/imagen-corporativa
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Producto: conjunto  de  atributos  tangibles  e  intangibles  que  

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, 

un lugar, una persona o una idea. 

 

Publicidad  social: es un  esfuerzo  organizado, dirigido por un grupo (el 

agente de cambio) que intenta persuadir a otros (los adoptantes 

objetivos) de  que  acepten,  modifiquen  o  abandonen  ciertas  ideas,  

actitudes, prácticas y conductas. 

 

Publicidad de impacto: en inglés Shock advertising son los anuncios 

publicitarios en los que deliberadamente, el lugar de inadvertidamente, se 

asusta u ofende a la audiencia por la violación de las normas o valores 

sociales e ideales personales. 

 

Publicidad: es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda. 

 

Redes  sociales: sitios  web que  ofrecen  servicios  y  funcionalidades 

de comunicación diversos para mantener en contacto a los usuarios de la red. 

Se basan  en  un  software  especial  que  integra  numerosas  funciones 

individuales: blogs,  wikis,  foros,  chat,  mensajería,  etc.  en  una  

misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los diversos 

usuarios de la red. 

 

Rentabilidad: es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia. 

 

Segmento de mercado: conjunto de individuos o empresas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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poseen características homogéneas y distintas, que permiten 

diferenciarlo claramente de los otros grupos, y que además, pueden 

responder a un programa de actividades de marketing específicamente 

diseñado para ellos, con rentabilidad para la empresa que lo practica. 

 

Servicio: con origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio 

define a la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea 

para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro 

para hacer lo que éste exige u ordena). 

 

Target: este término se utiliza habitualmente en publicidad para designar 

al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. 

 

Web: es  un  vocablo  inglés  que  significa “red”, “telaraña” o “malla”.  

El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red 

informática  y,  en  general,  a Internet (en  este  caso,  suele  

escribirse como Web, con la W mayúscula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/internet
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la realización del análisis e interpretación de los resultados, según 

nuestro diseño de investigación tenemos el método cualitativo y 

cuantitativo. A través del método cualitativo pretendemos identificar la 

naturaleza profunda de las realidades para así de manera exploratoria 

buscar el significado de las cosas y de manera explicativa lo reflejaremos 

en los resultados de la recolección de los datos de las encuestas. 

 

La metodología cuantitativa examinara todos los datos de una manera 

científica, específicamente numérica. Haciendo uso de la escala de Likert 

comúnmente utilizada en las encuestas de tipo cuestionario, sumando 

todas las respuestas de los elementos del cuestionario para así obtener 

una puntuación total. 

 

Se realizó entrevista los empleados relacionados a la nueva marca y a 

los clientes de las zonas rosas de Guayaquil y clientes de salinas y en la 

ruta del Spondylus de la empresa Andina Licores. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

1. ¿Sabe usted lo que es Visibilidad? 

Cuadro No. 1 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 30 37% 

De acuerdo 40 50% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 1 

 
 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 37% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en el 

conocimiento de lo que es visibilidad, el 50% contestaron que están de acuerdo, 

el 13% están indiferente. Se establece el conocimiento de lo que es visibilidad 

para una marca. 

37%

50%

13%

0%
Muy de acuerdo

De acuardo

Indiferente

En desacuerdo
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2.¿Cree que la publicidad es importante para un producto? 
 

 

Cuadro No. 2 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 40 50% 

De acuerdo 30 37% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 2 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 50% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo en la 

importancia de  publicidad para un producto, el 37% contestaron que están de 

acuerdo, el 13% están indiferentes. Se establece que la publicidad es una 

herramienta de importancia vital para un producto determina. 

 

50%

37%

13%

0%

Muy de acuerdo

De acuardo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿La ubicación de material promocional en el punto de venta es 

indispensable? 

Cuadro No. 3 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 40 50% 

De acuerdo 25 30% 

Indiferente 13 15% 

En desacuerdo 2 5% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 3 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 50% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que es importante 

utilización de material publicitario, el 30% están de acuerdo, el 15% están 

indiferentes y el 5% de los encuestados están en desacuerdo. Se establece que 

es importante el uso de material publicitario en el punto de venta. 

50%

30%

15%

5%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Conoce Usted que es una frecuencia de vallas?  

 

Cuadro No. 4 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 15 20% 

En desacuerdo 52 65% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 4 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 15% contestaron que están de acuerdo en lo que es una frecuencia de vallas, 

el 20% están indiferentes y el 65% de los encuestados están en desacuerdo. Se 

establece que el desconocimiento de esta poderosa herramienta publicitaria. 

0%

15%

20%

65%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Conoce que es el Branding? 

 

Cuadro No. 5 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 16 20% 

En desacuerdo 64 80% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 5 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 20% están indiferentes ya que no conocen que es branding y su aplicación en 

el punto de venta y el 65% de los encuestados están en desacuerdo. Se 

establece el alto índice de mercado virgen en la realización de esta actividad 

para el posicionamiento de una marca. 

 

0% 0%

20%

80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Conoce que es una campaña visual? 

 

Cuadro No. 6 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 16 20% 

En desacuerdo 64 80% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 6 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 20% están indiferentes ya que no conocen que es una campaña visual y su 

aplicación en el punto de venta y el 65% de los encuestados están en 

desacuerdo. Se establece el alto índice de mercado virgen en la realización de 

esta actividad para el posicionamiento de una marca. 

 

0% 0%

20%

80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Cree Ud. necesario realizar  una campaña de visibilidad para dar 

a conocer nuestros productos? 

Cuadro No. 7 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 65 80% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 7 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

 

Análisis:  

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que se realice una 

campaña de visibilidad para dar a conocer nuestros productos, el 15% está de 

acuerdo y el 5% manifiesta estar indiferente. Se establece un alto índice de 

clientes dueños de locales cree que es necesaria una campaña de visibilidad de 

80%

15%

5% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



63 
 

nuestro producto. 

8. ¿Le gustaría que se realizara una campaña de visibilidad de 

nuestro producto en su punto de venta? 

Cuadro No. 8 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 65 80% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 8 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que se realice una 

campaña de visibilidad para dar a conocer nuestros productos, el 15% está de 

acuerdo y el 5% manifiesta estar indiferente. Se establece un alto índice de 

clientes dueños de locales que si les gustaría participar en una campaña de 

80%

15%

5% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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visibilidad de nuestro producto. 

9. ¿Le gustaría que nuestra marca brandiara parte de su punto de 

venta? 

Cuadro No. 9 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 65 80% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 9 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que se realice un branding 

de nuestro producto en su local,  el 15% está de acuerdo y el 5% manifiesta 

80%

15%

5%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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estar indiferente. Se establece un alto índice de clientes dueños de locales que 

quieren que estos sean brandeados con nuestra marca. 

10. ¿Le gustaría participar también de una campaña promocional de 

nuestros productos en su punto de venta? 

Cuadro No. 10 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 65 80% 

De acuerdo 15 15% 

Indiferente 0 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

     

Grafico No. 10 

 

Fuente: Clientes de Andina Licores 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Análisis:  

El 80% de los encuestados también les gustaría participar de promociones de 

nuestro producto,  el 20% está de acuerdo. Se establece un alto índice de 

75%

25%

0% 0% Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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clientes dueños de locales que se muestra positivos en las realizaciones de 

promociones especiales para ellos. 
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Campaña de visibilidad para el posicionamiento de la marca Ron 

Montañita. Diseño y promoción publicitaria en el nicho de mercado de la 

empresa Andina Licores de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Las campañas visuales es una de las herramientas que el marketing 

tiene, pero en este medio son poco utilizadas, este tipo de campaña 

permite que la marca de un producto este directamente con el grupo 

objetivo al cual se dirige, lo cual hace que el re-call de marca sea 

mejor, ya que donde el grupo objetivo este ahí está la marca. El 

presente proyecto tiene como objetivo hacer uso de dicha estrategia con 

el fin de lograr posicionar la imagen de marca del producto y la imagen 

corporativa de la empresa Andina Licores S.A. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mantener la presencia de marca del Ron Montañita en la retina del grupo 

objetivo, para darle prestigio y aumentar los ingresos económicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dar a la marca una imagen funcional y competitiva. 

 

 Realizar branding en los centros de diversión nocturna con la 

marca y promociones. 

 

 General una frecuencia de vallas con la marca. 

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta es factible ya que en la implementación ayudara al 

posicionamiento de la marca Ron Montañita e identificación y fácil 

búsqueda del producto por parte del grupo objetivo, la utilización de una 

campaña visual y frecuencia de vallas, permitirá que el presupuesto no 

sea elevado ya que la utilización de una propuesta no tradicional hace 

que los costos sean bajos. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Las estrategias de visibilidad son un canal comunicacional que permite 

llegar directamente al grupo objetivo, por lo que para realizarla se debe 

general un concepto que motive y sea de recordación máxima, por lo que 

para realizar esto se debe contar con el conocimiento necesario, el cual 

se cuenta ya que se aplicaran las técnicas aprendidas en el laboratorio 

de las aulas. 
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Se debe tener presente que la visibilidad es una publicidad que necesita 

siempre estar generando nuevas cosa para mantener la motivación del 

grupo objetivo, manteniendo la interacción de este con la marca, 

generando lo que toda empresa quiere, el aumento en las ventas mes a 

mes. 

 

Adicional a todo esto se debe de considerando que es necesario 

mantener la imagen corporativa asociada con la marca para la 

fidelización del grupo objetivo. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La empresa Andina Licores S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil,  en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 y las  y las Monjas. 
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Imagen N° 5 
Mapa Satélite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 6 
Croquis de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

Andina Licores S.A. 
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Imagen N° 7 

Fachada de la empresa 

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta está basada en tres campos de acción: 

 

1. Frecuencia de Vallas (Tema de Campaña: Ron Montañita Surf 

Paradise) 

 

Esta campaña visual será realizada en la ruta Guayaquil – 

Salinas, y La Ruta del Spondylus, ubicando vallas en sitios 

estratégicos a lo largo de estas rutas, lo que permitirá abarca todo 
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la ruta que emprende las personas que van a las playas a 

practicar algún tipo de deporte, diversión o recreación y aquí 

tenemos inmerso a nuestro grupo objetivo, el cual tendrá desde 

que sale de la ciudad nuestra marca de forma continua y 

constante.  

 

Imagen N° 8 

Logo de la campaña 
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Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Imagen N° 9 

FRECUENCIA DE VALLAS VIA A LA COSTA 

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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Imagen N° 10 

VALLA MOVIL  

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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Imagen N° 11 

VALLAS EN LA PLAYA 

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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2. Visibilidad en el punto de venta (Tema de Campaña: Ron 

Montañita Surf Paradise) 

 

Este incluirá a los locales donde se vende nuestro producto al por 

mayor y menor, licoreras y súper mercados, tendremos presencia 

de marca en la vitrina, letreros, inflables y promociones de 

producto solo para el local. 

 

Imagen N° 12 

FACHADA DE PUNTO DE VENTA BRANDEADO 
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Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 

 

Imagen N° 13 

Dentro de los súper mercados de la Península 

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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3. Visibilidad en el punto de entretenimiento (Tema de Campaña: 

Ron Montañita Surf Paradise) 

 

Aquí realizaremos solo presencia de marca brandeando el local y 

la barra con nuestra marca para decir a nuestro grupo objetivo 

que llegue a estos locales que ahí se vende nuestro producto. 

 

Imagen N° 14 

Brandeo dentro de una discoteca con la marca 

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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Imagen N° 15 

Brandeo de un restaurant - discoteca en la playa con la marca 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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Imagen N° 16 

 

Brandeo dentro de una discoteca con la marca 

 

Elaborado: Susan Herrera León - César Rojas Mirabá 
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FUNDAMENTACION 

 

Al implementar este proyecto de visibilidad de la marca Ron Montañita, 

permitirá que la empresa Andina Licores S.A. pueda tener presencia de 

marca de este nuevo producto que se está dirigiendo a este grupo 

objetivo que, por su forma de ser y vivir se debe utilizar lo que ellos más 

hacen, ser visibles. 

 

RECURSOS 

 

Recursos materiales  

 

Equipos, dispositivos, material de oficina. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Andina Licores S.A. es una empresa que funciona en base a los 

parámetros exigidos por la súper intendencia de compañía, siendo el 

principal ente regulador de las normativas controlando vigilando y 

promoviendo el mercado de valores mediante su sistema de regulación y 

servicios, contribuyendo al desarrollo de la actividad empresarial del país. 

 

ASPECTO SOCIOLOGICO 

 

Aquí se ve reflejado la aplicación de una sinergia que permite enlazar a 

todas las piezas fundamentales de esta empresa lo que conlleva al 

reconocimiento de la empresa, y al desarrollo de su talento humano 

dentro de la misma. 
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VISIÓN 

 

Ser reconocidos como el Ron de buena calidad hecho en ecuador por sus 

consumidores. 

 

MISIÓN 

 

Brindar un producto elaborado con procesos y normas de calidad a 

todos nuestros clientes. 

 

POLITICAS 

 

 Tener presente  el instructivo  del manejo de la imagen del 

producto. 

 

 El respeto a la utilización del logo sin causar ruido visual o la 

saturación un establecimiento. 

 

 Evaluación de las campañas semestralmente renovando 

elementos para mantener la personalidad del logo y de la empresa, 

evitando su deterioro. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Esta propuesta causara gran impacto en el grupo objetivo, ya que estará 

siempre con él en los sitios de recreación que de encuentre lo que 

fomentara la búsqueda del producto y su consumo, generando las ventas 

que desean tanto la empresa como sus clientes y distribuidores, de esta 

manera el beneficio social está dado directamente a la empresa y a su 
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talento humano a través de la implementación de la campaña de 

visibilidad aplicado por Andina Licores S.A. Permitiendo  llegar  a  

nuevos  nichos  de  mercado  y  captando  nuevos clientes potenciales. 

 

DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES 

 

CMYK: es un modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión en 

colores. Es la versión moderna y más precisa del ya obsoleto modelo de 

color RYB, que se utiliza aún en pintura y bellas artes. 

 

Colores corporativo: El color corporativo es el que va a representarnos, 

éste  está  presente  en  nuestro  logotipo,  nuestros  rótulos  y  carteles, 

nuestra papelería o nuestra señalización corporativa, tanto exterior como 

interior. 

 

Diseño modular: o la modularidad en el diseño, es el diseño basado en 

la modulación reticular de espacios que permitan optimizar el tiempo de 

construcción y debido a que son transportables, desarmables y 

reorganizables permiten impulsar múltiples funcionalidades y su 

reutilización al generar un nuevo uso diferente al que fueron fabricados. 

 

Comunicación interpersonal: es la actividad humana mediante la 

cual un sujeto promotor manifiesta sus contenidos de conciencia 

mediante una forma perceptible por los sentidos, a un sujeto receptor, con 

el objeto de que éste tenga acceso a esos mismos contenidos de 

conciencia, de esta manera esos contenidos pasan a ser de ambos o 

comunes intencionalmente. 

 

Diagnóstico: es una palabra que tiene su origen etimológico en el griego 

y más aún en la unión de tres vocablos de dicha lengua. En concreto, es 

http://www.rotulowcost.es/es/rotulos-sin-iluminacion-publicitarios.html
http://www.rotulowcost.es/es/rotulos-sin-iluminacion-publicitarios.html


84 
 

un término que está formado por el prefijo diag- que significa “a través 

de”; la palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”, y finalmente 

el sufijo –tico que se define como “relativo a”. 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 

 

Imagen corporativa: se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La 

creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de 

la percepción. 

 

Implementar: permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y 

métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en 

otras alternativas. 

 

Logo: El logotipo surge de la necesidad de respaldar a los productos 

realizados en serie. Este es un mensaje abreviado de todos los valores de 

una marca y el cual está compuesto de un grupo de letras, símbolos, 

abreviaturas, cifras etc. para facilitar una composición tipográfica que las 

personas identifiquen y asocien rápidamente con la empresa a la que le 

pertenece. 

 

Material p.o.p: Es el material promocional colocado en las tiendas para 

captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los 

letreros que se colocan en los estantes, anuncios en las ventanas, 

módulos de demostración, etc. (en inglés Point-of-Purchase) 
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Merchandising: es un vocablo anglosajón y como todas las otras 

traducciones de palabras de origen inglés con terminación el sufijo ing, 

(marketing, branding, briefing) lleva implícita la idea de acción de 

movimiento, que por lo general no se presenta una palabra en el 

habla hispana que represente este término. 

 

Offset: es un método de impresión (reproducción de documentos e 

imágenes sobre distintos soportes), que consiste en aplicar una tinta, 

generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta 

generalmente de una aleación de aluminio. Constituye un proceso similar 

al de la litografía. 

 

Papelería corporativa: es uno de los aspectos más importantes de 

branding y de imagen corporativa que deben cuidar,  pues a través de 

ella se proyecta la imagen de nuestra empresa al exterior, en muchas 

ocasiones la tarjeta de visita es el primer elemento de comunicación 

de nuestra empresa que ve un futuro cliente. 

 

Presupuesto: es un plan  operaciones y recursos de una empresa, que 

se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se 

expresa en términos monetarios. 

 

Promoción: es un elemento o herramienta del marketing que tiene como 

objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo 

acerca de los productos que la empresa u organización les ofrece, 

pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y comportamientos, 

para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta 

personal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Oleosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/branding.html
http://www.luisan.net/identidad-corporativa/branding.html
http://www.luisan.net/blog/tag/imagen-corporativa
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Conclusiones 

 

   Al momento la marca de Ron Montañita no refleja la rotación que se 

debe o necesita ya que no se ha posicionado la imagen del producto. 

 

   Es necesaria implementación del proyecto de visibilidad promoción 

del  producto, a través de medios económico y masivo. 

 

   El uso de  publicidad de visibilidad y branding es imprescindible, la 

publicidad penetra en el re-call del grupo objetivo el cual buscara 

el producto por la saturación visual que ha tenido con la marca . 
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Recomendaciones 

 

 Saturar visualmente la marca es importante, ya que esta se 

realizara donde este el grupo objetivo para que la inversión se vea 

respaldada con las ventas del producto. 

 

 El uso de frecuencia de vallas vía la costa, el Brandeo de locales 

de venta del producto por mayor o menor, y por último el Brandeo 

de los centros de diversión en la playa, no pueden separarse o solo 

realizar uno de ellos ya que la visibilidad de la marca no tendrá el 

efecto que se busca y será un gasto mas no una inversión. 

 

 A demás motivar con promociones en los locales de venta del 

producto, licoreras, tiendas o supermercados de la zona es un plus, 

que permitirá una búsqueda mayor por parte del grupo objetivo 

hacia el producto, y lograr fidelización real. 
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Anexo N°1 
 
 

OFICIO DIRIGIDO A LA EMPRESA PARA LA REALIZACION DEL 

PROYECTO. 
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ANEXO N°2 
 

 

Fotos  del lugar donde se aplicara el proyecto en estudio. 
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ANEXO N°3 
 
 

Mapa Satélite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4 

Croquis de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Andina Licores S.A. 
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ANEXO N°5  VARIOS 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

Aprobación del proyecto x            

Asistencia a las asesorías x            

Elaboración del proyecto primer 
capítulo 

 x           

Asistencia a las asesorías  x           

Elaboración del segundo capítulo y 
ampliación del primer capítulo 

  x          

Ampliación del Marco Teórico   x          

Asistencia a las asesorías    x         

Desarrollo del capítulo III    x         

Proceso de encuestas     x        

Proceso de entrevista     x        

Capítulo 4, Desarrollo de la 
propuesta 

      x      

Asistencia a las asesorías        x     

Revisión del capítulo 4         x    

Elaboración del borrador final de la 
tesis 

         x   

Revisión de todos los capítulos y 
asistencia a las asesorías 

         x   

Entrega del proyecto (anillados)           x  
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ANEXO N°6 
 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cliente: _______________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________

Guía de Remisión: ___________ Telf: _________________ RUC: _________________________

CANT. V.UNIT. V.TOTALDESCRIPCION

Sub-total

Descto.

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

Total $

Son : ..................................................................................................

          .................................................................................... Dólares

____________________

      Firma Autorizada

____________________

       Recibi Conforme

AGUAMBA SOLORZANO RODRIGO DALTON - R.U.C. 0922245668001 - AUT. 1345 - 1 BLOCKS ( 500 X 2 )

PROFORMA

Ciudad Día Mes Año

S-001 -001 -00

0005033

AndreYoun Publicidad S. A.
R.U.C.: 0955574473001

Autorización S.R.I.: 1114449807

Dirección:Luque 4003, edificioCentrum piso 8 ofi. 809

Guayaquil -Ecuador

Susan Herrera León - César Rojas Mirabá

G q u il 1 5 0 4 1 4

Dioseño y montaje de vallas

Diseño de línea gráfica visual

Diseño y brandeo de

locales

600

9000

6000

1

9

10

15.600
- - -
- - -

M il  c u a t r o c ie n to s  c in c u e n ta  y  s e is  /  0 0

0 0

0 0

0 0

1.872

17.472
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ANEXO  N°7 

FOTOS DE ENTREVISTA 
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ANEXO  N°8 

FOTOS DE ENTREVISTA 
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ANEXO  N°9 

FOTOS DE ENTREVISTA 
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ANEXO  N°10 

 
MODELO DE LA ENCUESTA 

 
 

 


