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RESUMEN 
 

El actual trabajo de investigación aplicado a la empresa Telalca S.A. ubicada en 
Cdla Kennedy Norte en la ciudad de Guayaquil, es una empresa líder en el 
mercado de tecnología con más de 15 años de experiencia en el Ecuador. 
Diseña y desarrolla e implementa soluciones tecnológicas de comunicación e 
informática según las necesidades del mercado y sus clientes. Inicio su 
operación en 1997 como el primer Business Partner de Alcatel a nivel mundial 
proveyendo desde entonces productos y servicios de la más alta calidad. 
Dotando a nuestros clientes de soluciones de comunicaciones e 
informática. Telalca S.A. es el único Alcatel-Lucent Premium Business Partner en 
el Ecuador. El labor investigativo tiene como centro de estudio el desarrollo de la 
estrategia BTL como habilidad de comunicación productiva para mejorar el 
posicionamiento de la compañía, el mismo que tiene como conclusión la 
aplicación de herramienta BTL.(Below the Line). Es significativo pensar que al 
ser esta una investigación de campo, la interacción con la organización y su 
medio es más cercana lo cual hace que el estudio realizado previo al progreso 
de la propuesta nos acceda conocer las exigencias inmediatas de la empresa 
Telalca S.A. La intención de la investigación al desplegar un plan de 
comunicación comercial es plantear estrategias y actividades adaptadas para la 
aplicación del BTL con el soporte pertinente en el plan, alcanzando así 
establecer lo más apto para lograr un mayor impacto hacia el público objetivo 
obteniendo un mejor posicionamiento mostrando consecutivamente en el 
volumen de ventas de la empresa. El propósito de este trabajo es que a partir del 
instante en que el público tiene contacto con la publicidad en los varios 
contornos se logre los efectos a totalidad con la idea de emplear esta 
significativa representación de publicidad en forma reiterativa para así obtener 
los objetivos planteados. 
 

Desarrollo 
tecnológico 

 Plan de comunicación  Diseño de 
estrategias 

 
 
 
 
 



xviii 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL  
SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION  

BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION  
MARKETING AND ADVERTISING 

 
Topic: Influence of advertising and image in the market positioning of the 
company TELALCA S.A. 
Proposal: Design an advertising campaign for the company BTL TELALCA SA in 
Guayaquil in 2014 

Author: Hans Daviid Caina Salamea 
 

Consultant: Esp. Bélgica Argüello Fiallos 
 

ABSTRACT 
The current research applied to the company Telalca SA city of Guayaquil in is a 
leader in the market for technology over 15 years of experience in Ecuador. 
Designs and develops and implements technology solutions and computer 
communication according to the needs of the market and its customers. 
Beginning its operation in 1997 as the first of Alcatel Business Partner worldwide 
since providing products and services of the highest quality. By providing our 
customers with communications solutions and IT. Telalca SA is the only Alcatel-
Lucent Premium Business Partner in Ecuador. The research work is to study 
center BTL development strategy and productive communication skills to improve 
the positioning of the company, which has the same conclusion as the 
implementation of BTL tool. (Below the Line). Significantly think that this being a 
field research, interaction with the organization and its environment is closer 
which makes the study prior to the progress of the proposal meet us immediate 
access business demands SA Telalca The intention of the research to deploy a 
plan commercial communication is to propose strategies and activities tailored for 
the implementation of BTL with relevant support plan, reaching establish the most 
suitable to achieve the greatest impact to the target audience getting better 
positioning consecutively showing sales volume of the company. The purpose of 
this work is that from the moment the public has contact with various contours 
advertising effects is achieved entirely with the idea of using this significant 
advertising representation for iteratively to obtain the objectives. 
 

Technological 
development 

 Communication Plan  Design strategies 
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INTRODUCCIÓN 

  

Este proyecto está enfocado a la publicidad, por lo tanto se ha hecho  una 

investigación de mercado para poder ayudar a la empresa TELALCA 

dedicada al cableado de redes telefónicas. 

 

TELALCA pone a su disposición la prestación de servicios en soluciones 

en modalidad de OPEX y no de CAPEX; es decir, el cliente no adquiere el 

producto como tal sino los servicios puntuales que requiere, cancelando 

un valor mensual acordado por los servicios recibidos. 

 

Por medio de este proyecto se pretende que la empresa TELALCA sea 

reconocida en una de sus extensiones ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para llegar a cumplir los objetivos se utilizará la publicidad BTL, como una 

forma de llegar al consumidor final de una manera netamente directa, 

personal y creativa. 

 

El propósito de este trabajo es que desde el instante en que el público 

tenga acercamiento con la publicidad se consiga los resultados a plenitud 

con la idea de aplicarlas. 

 

Este  proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

En el capítulo I se desarrollará el planteamiento del problema,  causas y 

consecuencias, la delimitación del problema, evaluación del problema, la 

justificación e importancia, los objetivos generales y específicos,  y 

variables dela investigación, diseño y modalidad de investigación, 

población, muestra y definición.  
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En el capítulo II se podrá encontrar el marco teórico que comprende: 

antecedentes del estudio, con su fundamentación, teórica, 

fundamentación epistemológica, fundamentación filosófica, sociológica, y 

legal,  definiciones de las  variables y operacionalización de las variables. 

 

En el capítulo III se encuentra el marco metodológico y el análisis de los 

resultados donde se especifica los resultados obtenidos por medio de las 

encuestas y entrevistas  de forma porcentual y gráficamente. 

 

Y finalmente, en el capítulo IV se desarrolla la propuesta, que consiste en 

el  diseño de una campaña de publicidad BTL para la empresa TELALCA 

S.A en la ciudad de Guayaquil en el año 2014.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

En la práctica la empresa TELALCA S.A es la empresa líder en tecnología 

con más de 15 años de experiencia en el Ecuador. Diseñando, 

desarrollan e implementan soluciones tecnológicas de comunicaciones e 

informática según las necesidades del mercado y sus clientes. 

 

Al ser más reconocida la empresa,  habrá más clientes  que se interesen 

por el servicio de esta. 

 

Con la presente investigación se utiliza a la Publicidad BTL para dar a 

conocer a la empresa TELALCA en la ciudad de Guayaquil, dando 

seguridad y confiabilidad a sus clientes.  

 

Situación conflicto 

 

La empresa TELALCA S.A que su, matriz se encuentra en la ciudad de 

Quito unas de sus extensiones ubicada en la ciudad de Guayaquil se 

encuentra sin publicidad  por ende la empresa no es reconocida en el 

mercado de redes telefónica. 

 

Muchas personas aún se dejan llevar que por que la empresa no es 

reconocida en el mercado no es confiable. 

 

Ante todo eso, las causas y consecuencias son: 
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Causas y consecuencias 

 

Como una de las causas tenemos la publicidad  ya que por causa de las 

mismas la empresa no es reconocida en el mercado de redes telefónicas 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Otra  causa es la falta de un departamento de marketing ya que este nos 

permite observar y analizar el comportamiento de los clientes. 

 

Otra causa es la estrategia comunicacional ya que por falta de esta no  es 

reconocida en el mercado de redes telefónicas por ende no da confianza 

a sus clientes potenciales. 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de Publicidad  No es reconocida en el 

mercado 

Ausencia del Departamento de 

marketing 

No tienen estudio de mercado 

Falta de Estrategia 

comunicacional 

No da confianza a su portafolio 

de cliente 

Fuente: Telalca S.A. 

Elaborado por: Hans Caina 

 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Empresarial 

Área:   Publicidad 
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Aspecto: Publicidad, fidelización de clientes, posicionamiento 

Tema: Influencia de la publicidad en el posicionamiento en el  

mercado de la empresa TELALCA S.A.  

Propuesta: Diseño de una campaña de publicidad BTL para la empresa  

  TELALCA S.A en la ciudad de Guayaquil en el año 2014.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la publicidad  en el posicionamiento en el mercado de 

cableado en redes telefónica de la empresa TELALCA en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales del criterio de evaluación del proyecto para su 

factibilidad son los siguientes: 

 

Delimitado: El presente proyecto se lo realizará en la empresa TELALCA 

con la finalidad de  que se posicione en el mercado de redes telefónicas 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Claro: Utilización de la publicidad BTL. Para incrementar el portafolio de 

clientes y dar confianza a los mismos. 

 

Concreto: Se pretende llegar a las personas y empresas mediante la 

publicidad BTL, para dar a conocer a la empresa. 

 

Relevante: Se intenta incrementar el porcentaje de clientes con la 

publicidad BTL, y esta a su vez ayudar a la empresa a ser líder en el 

mercado. 
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Contextual: Mediante los conocimientos adquiridos en los  estudios y 

experiencias en lo laboral, aplicaremos nuestros conocimientos de 

marketing y publicidad. 

 

Factible: Contamos con la información y los recursos necesarios para 

desarrollar este proyecto con el apoyo de la empresa TELALCA S.A. 

 

Justificación e importancia 

 

En este proyecto definiré los objetivos y analizare detenidamente a quien 

irá dirigida. (Target), determinaremos lo más importante que decir 

(mensaje clave). 

 

Mediante una detallada indagación se determinará la realidad de este 

sector, las potenciales soluciones del tema, como la aplicación de la 

estrategia publicitaria BTL. 

 

Además determinare lo que necesitamos del equipo creativo, logo, 

campaña. Encontraré un punto que nadie haya visto. 

 

Los aspectos que es conveniente tomar en cuenta, aunque difícilmente se 

cumplan todos, son los siguientes: 

 

1) Conveniencia 

 

Por medio de la investigación en el proyecto me he podido dar cuenta de 

las falencias que tiene la empresa en lo que es publicidad, por medio de 

este proyecto quiero lograr que la empresa sea reconocida en el mercado 

de redes telefónica  en la ciudad de Guayaquil. Tratando de aumentar los 

clientes. 
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2) Relevancia social 

 

Por medio de este proyecto se trata de dar publicidad logrando con esto 

dar a conocer la empresa para beneficio tanto de los ejecutivos de la 

empresa como los clientes potenciales y los actuales. 

 

3) Implicaciones prácticas 

 

 Con la publicidad se ayudara a la empresa ser reconocida en el mercado 

de redes telefónicas. 

 

4) Valor teórico 

 

Con los resultados de la investigación nos servirá para implementar una 

estrategia publicitaria BTL. Esta información servirá para motivar futuros 

proyectos, lo cual se involucra la confianza de los clientes hacia la 

empresa. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de la publicidad para el de posicionamiento en el 

mercado cableado en red telefonica de la empresa TELALCA S.A. 

mediante una investigacion de campo para el diseño de una campaña de 

publicidad BTL. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Diagnosticar la inversión en publicidad y el posicionamiento de la 

empresa. 



   

8 
 

 

2.- Analizar el nivel de posicionamiento de la empresa.  

 

3.- Diseñar una campaña de publicidad BTL para dar a conocer a la 

empresa TELALCA en la ciudad de Guayaquil. 

 

Variables de la investigación 

 

La publicidad BTL ayudará en la toma de decisiones al momento de elegir 

una empresa de servicio en redes telefónica. 

 

Variable independiente 

 

Publicidad 

 

Variable dependiente 

 

Posicionamiento 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es publicidad? 

2. ¿Cuáles son los principios de la publicidad? 

3. ¿Cuáles son los tipos de publicidad? 

4. ¿Cuáles son los medios de publicidad? 

5. ¿Ventajas y desventajas de los medios publicitarios? 

6. ¿Cuáles son los objetivos de la publicidad? 

7. ¿En qué consiste la publicidad ATL? 

8. ¿En qué consiste la publicidad BTL? 

9. ¿Cuál sería las ventajas de la publicidad BTL? 

10. ¿Cuál sería las desventajas de la publicidad BTL? 

11. ¿Qué es estrategia publicitaria? 
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12. ¿Qué es publicidad engañosa? 

13. ¿Qué es posicionamiento de mercado? 

14. ¿Tipos de posicionamiento del mercado? 

15. ¿Cuáles son los procesos de posicionamiento? 

16. ¿Qué son estrategias de posicionamiento? 

17. ¿Qué importancia tiene el cliente? 

18. ¿Cuáles son los tipos de clientes? 

19. ¿Qué es fidelización del cliente? 

20. ¿Qué es una campaña publicitaria? 

21. ¿Que son piezas publicitarias? 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En la actualidad no se ha encontrado registrado en los archivos de la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   

un proyecto con estos parámetros, cabe recalcar que este proyecto es 

inédito y original  que se plantea con enfoque  social. 

 

La investigación de mercado que he  realizado me ha comprometido a no 

quedarme en simples palabras, al contrario buscarle una solución a través 

de la publicidad   para de esta forma ir de la mano con la competencia y 

posicionarnos en la mente de los clientes  y de esta manera llegar a  ser 

líder en el mercado de cableado de redes telefónicas. 

 

La publicidad es una herramienta imprescindible a nivel empresarial, más 

aún si ésta va dirigida a los clientes potenciales. Sin temor a equivocarme 

mediante la ejecución del presente proyecto daré  respuesta a la empresa 

acerca de los clientes potenciales que se convertirán en fijos. 

 

Una sociedad que respira justicia y equilibrio genera con mayor rapidez la 

riqueza material que todo país necesita, por eso aplique este proyecto 

convencido en que los frutos serán positivos, todo esto incentivado por la 

publicidad BTL. 

 

Publicidad 

 

Es para informar, persuadir o recordar a un conjunto justo acerca de los 

bienes, servicios, opiniones u otros que promueve, con la conclusión de 
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cautivar a potenciales clientes, públicos, beneficiarios, seguidores u otros. 

(Thompson, 2008) 

 

Principios de la publicidad  

 

1) La mejor publicidad vende el producto hoy y edifica la marca para 

mañana. 

 

2) La mejor publicidad cautiva la atención del público rápidamente. 

 

3) La mejor publicidad contiene una fuerte idea de venta y promete un 

beneficio interesante y alcanzable para el consumidor. 

 

4) En la mejor publicidad, la idea es práctica, clara y se concibe a la 

primera. 

 

5) La mejor publicidad acentúa de la competencia, del resto de la 

publicidad y del medio.  

 

6) La mejor publicidad es notable: Se refiere a destacar, a ser recordada, 

y perpetua e inmortal.  

 

7) La mejor publicidad es notable para los posibles clientes.  

 

8) En la mejor publicidad, la marca está compuesta en la idea central. 

 

9) La mejor publicidad no es un informe aislado, sino una campaña, 

diseñada para mantenerse y crear un activo publicitario. 
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10) En la mejor publicidad el mensaje se ajusta a las especificaciones de 

los medios de comunicación, valiéndose de todas sus superioridades y 

aceptando sus restricciones. (Dueñas, 2009) 

 

Tipos de publicidad 

 

1) Publicidad de marca: Esta se agrupa en el progreso y recuerdo de la 

marca a largo plazo, no promueve ningún producto en concreto sino la 

marca en general. 

 

2) Publicidad detallista o local: En esta se remite un mensaje con 

productos u ofertas de una zona territorial en concreto, y tiende a 

orientarse en estimular el tránsito por el establecimiento y establecer una 

imagen característica del detallista. 

 

3) Publicidad de respuesta directa: Esta maneja cualquier medio de 

publicidad, pero el mensaje es diferente al de la publicidad nacional o 

detallista, ya que este se enfoca en provocar una venta directamente. Se 

utilizan mucho por correo directo, tele marketing, e-mailing, entre otros; y 

el consumidor puede responder a esta por los mismos medios por el cual 

le ha sido enviada. 

 

4) Publicidad de negocio a negocio: También llamada bussiness to 

bussiness, esta es la que se remite de un negocio a otro. Por lo general 

incluye mensajes enviados a empresas que mercantilizan productos, así 

como clientes industriales y profesionales; esta es instalada usualmente 

en publicaciones o revistas profesionales, no va enviada al comprador 

general. 
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5) Publicidad institucional: Se le llama también publicidad corporativa y 

se orienta en instituir una identidad corporativa o en ganarse al público 

sobre el panorama de la organización. 

 

6) Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes son las fundaciones, 

agrupaciones, hogar de beneficencia, establecimientos religiosos, entre 

otros. Y los mensaje son primariamente participación en transmisiones de 

beneficencia o estimulando las donaciones. 

 

7) Publicidad de servicio público: Notifican un mensaje en apoyo de 

una buena causa, como abandonar conducir en estado de embriaguez o 

prevenir la ilegalidad infantil. (Vásquez, 2012) 

 

Medios de publicidad 

 

Los periódicos: Existe una gran diversidad de periódicos y prácticas de 

lectura en cada país. Se consideran varios aspectos en cada mercado 

antes de insertar publicidad en los periódicos. 

 

IMAGEN Nº 1 

PERIODICOS 

 

FUENTE: lapublicidad-miryam-09 
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Las revistas: Pueden tener una asiduidad semanal, quincenal, mensual, 

etc. La cantidad, tipo de revista y su clasificación varía según la nación. La 

elección de las revistas para anunciarse no es fácil, ya que existe un gran 

número de publicaciones especializadas. 

 

IMAGEN Nº 2 

REVISTAS 

 

FUENTE: lapublicidad-miryam-09 

 

La publicidad exterior: Se maneja en menor mesura que otros medios y 

soportes publicitarios, incluye: posters, carteles, letreros, signos y vallas 

que se muestran en carreteras, calles, paradas de autobuses o trenes, en 

los mismos autobuses o taxis, y en las cabinas telefónicas.  

IMAGEN Nº 3   IMAGEN Nº 4 
      PARADA DE BUS       VALLAS 

   

FUENTE: lapublicidad-miryam-09  FUENTE: lapublicidad-miryam-09 
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Televisión: Es de gran audiencia y de cobertura casi total. El egreso 

publicitario en televisión en cada país depende: de las condiciones 

económicas, del nivel de desarrollo, de la infraestructura de 

comunicaciones y de las regulaciones y limitaciones legales. 

 

IMAGEN N° 5 

TELEVISIÓN  

 

FUENTE: lapublicidad-miryam-09 

 

Radio: Suele utilizarse como añadidura de otros medios utilizados en 

maniobras publicitarias. 

 

IMAGEN Nº 6 

RADIO 

 

FUENTE: lapublicidad-miryam-09 
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Cine: Está enviada esencialmente a la gente joven. Los anuncios que se 

exponen en este medio son, por lo general, de una permanencia superior 

a los que se pasan en otros medios audiovisuales. Deben tener una gran 

cantidad en imagen y sonido, por lo que su realización exige un 

presupuesto elevado. 

IMAGEN Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones públicas: Establecen una forma específica de comunicación 

cuyo objetivo es erigir, mediante un esfuerzo deliberado, planificado y 

sostenido, un clima sociológico de agudeza y de confianza mutua entre 

una organización y un público. 

IMAGEN Nº 8 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

FUENTE: lapublicidad-miryam-09 

 

FUENTE:  lapublicidad-miryam-09 
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Internet: La mercadotecnia en internet incluye la publicidad por clic, los 

avisos en páginas web, los envíos de correos masivos, el marketing en 

buscadores y la mercadotecnia de bitácora. (Miryan, 2009) 

 

IMAGEN Nº 9 

INTERNET 

 

FUENTE: lapublicidad-miryam-09 

 

Ventaja y desventajas de los medios publicitarios 

 

Radio 

 

Ventajas 

 Medio muy económico. 

 Gran cobertura territorial. 

 Divide muy bien los diferentes mercados. 

 

Desventajas 

 Ya que es un “acompañante” pide muchas reproducciones para 

que el oyente capte los mensajes. 

 La elaboración de los comerciales de radio, en varias ocasiones 

reincide en personas que no son especialistas en aspectos de 
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mercadeo, los cuales andan por alto detalles como público objetivo, 

división o posicionamiento. 

 Fórmulas repetitivas, en contenidos y horarios. 

Periódico 

 

Ventajas 

 Es muy económico. 

 Tiene gran maleabilidad, en los tiempos  como en los espacios de 

publicación.  

 Tiene gran credibilidad. 

 

Desventajas 

 A las personas jóvenes no les gusta leer, y solo se resume a 

“hojear”. 

 Con algunas excepciones, tienen muy mala calidad, extraviándose 

el impacto en los mensajes. 

 

Revistas 

 

Ventajas 

 Divide muy bien su mercado. 

 Da imagen y prestigio, de hecho algunas marcas eligen la revista a 

la televisión para informar. 

 Es visto por muchas personas, ya que su tiempo de validez es 

superior, y por lo menos 5 personas, observan cada edición. 

 

Desventajas 

 Escasa flexibilidad debido a lo preciso de sus fechas de cierre de 

edición. 

 Poca atracción de la juventud en la lectura. 

 Medio, regularmente caro. 
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Internet 

 

Ventajas 

 Cobertura en pleno desarrollo. 

 Muy popular, el número de beneficiarios crece rápidamente. 

 Al ser un medio escrito, consiente mensajes más extensos y 

puntualizados. 

 

Desventajas 

 Se pueden cerrar las “ventanas” de información de acuerdo a como 

prefiera el lector. 

 Hay un segmento eminente de personas adultas, completamente 

extrañas a esta tecnología. 

 La generalidad de los servidores actuales, tienen una capacidad de 

transmisión muy restringida, lo cual hace muy pausada la 

navegación, causando que los usuarios la abandonen.(Narváez, 

2012) 

 

Objetivos de la publicidad 

 

Informar  

 

Los medios siempre son un buen lugar para avisar al mercado de los 

lanzamientos de nuevos productos e incluso para proponer nuevos usos 

para ellos así como para avisar de políticas o cambios de precios. Por 

último, aunque no sea siempre necesario, la publicidad puede tener como 

objetivo explicar el trabajo de aquello que intentamos posicionar. 
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Recordar 

 

Es significativo conservar en la imaginación del consumidor más allá de 

las grandes campañas de consumo para que cuando estas lleguen 

logremos contar con cierta ventaja al conservar un buen nivel de 

reputación. La publicidad de “recordatorio” cercana a esta época puede 

tener consecuencias útiles. 

 

Persuadir 

 

Nos permite edificar una preferencia sobre nuestra marca, causaron 

cambio respecto a la competencia y alterar la percepción previa que 

lograran tener sobre nosotros. (udiz, 2011) 

 

Publicidad ATL 

 

Significa, “Abovethe Line” y se refiere a toda la publicidad que se efectúa 

a través de medios publicitarios habituales con el objetivo de alcanzar el 

mayor número de audiencia potencial. El alcance de este tipo de 

publicidad es grande, por lo que involucra un alto costo dependiendo del 

alcance del medio utilizado. 

 

Los principales medios son: 

 

 Televisión 

 Radio 

 Periódicos y revistas 

 Paradas de autobús 

 Anuncios espectaculares 

 Volantes 

 (Camarena, 2011) 

http://thinkandstart.com/2011/%C2%BFque-es-el-atl/
http://thinkandstart.com/2011/%C2%BFque-es-el-atl/
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IMAGEN Nº 10 

PUBLICIDAD ATL 

 

FUENTE: http://3.bp.blogspot.com/ 

 

Publicidad BTL 

 

Below the line, traducido al español significa debajo de la línea, son 

métodos de comunicación contenidas dentro de la Comunicación Directa 

y apropiable a las Comunicaciones de Marketing Integradas, radica en la 

ocupación de formas de comunicación no masivas enviadas a segmentos 

específicos, desplegada para el impulso o promoción de bienes o 

servicios mediante ejercicios específico. (Basile, 2010) 

IMAGE Nº 11 

PUBLICIDAD BTL 

 

FUENTE: http://3.bp.blogspot.com/ 
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Ventajas de la publicidad BTL 

 

Permite brindar un mensaje claro “in the face” al público. 

Alto poder de segmentación  

Tienen un alto nivel de impacto. 

Tienen un bajo costo a comparación con los de publicidad ATL. 

Por lo general pueden medirse sus resultados. 

No existen limitaciones presupuestarias ni de tamaño o envergadura de 

una empresa para hacer acciones BTL. (Arias, 2008) 

 

Desventaja de la publicidad BTL 

 

Posee un amplio alcance y lapso de exposición definido. 

 

Estrategia publicitaria 

 

Apremia el objetivo de plantear una campaña que nos asienta conseguir 

una contestación concreta que ambicionamos inducir en el público 

objetivo, es la clave para que posteriormente una campaña publicitaria 

funcione.  

 

Consta de tres partes: 

 

La ‘copy strategy’: En esta fase el objetivo es mostrar a los creativos 

cual es el objetivo de la campaña, se basan las bases en que el 

consumidor prefiera nuestros productos a los de la competencia. 

 

La estrategia creativa: Desplegaren esta fase las pautas que hemos 

determinado en la ‘copyestrategy’, el equipo creativo va trabajar junto al 

departamento de cuentas y el de medios para poder fabricar una 
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creatividad que consiga cumplir con el bosquejo anticipadamente 

elaborado y conseguir que sea impresionante. 

 

La estrategia de medios: Nos concentraremos en esta fase en la forma 

de alcanzarla mayor parte potencial de nuestro público meta, extendiendo 

el número de impactos y menguando el precio de la campaña. (Moraño, 

2010) 

  

Posicionamiento de mercado 

 

Es la imagen percibida por los clientes de mi empresa en correspondencia 

con la competencia.  Decimos que el posicionamiento es una lucha de 

conocimientos entre mi marca y mi compañía y la de los competidores. 

(Fajardo, 2008) 

 

Tipos de posicionamiento de mercado 

 

 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según 

un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el 

líder en lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no 

dan. 

 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona 

como el mejor en determinados usos o aplicaciones. 

 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es 

mejor en algún sentido o varios en relación al competidor. 

 Posicionamiento por categoría de productos: el producto se 

posiciona como el líder en cierta categoría de productos. 

 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona 

como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de 

beneficios a un precio razonable. (GR-Consultores, 2009) 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Estrategias de posicionamiento 

 

Mediante diferencias en el producto 

 

 Recalcando las diferencias que posea nuestro producto para 

conseguir un enfoque distinto de la competencia. 

 

 Concluyentemente si ese posicionamiento se fundamenta en algo 

intrínseco del producto, su enfoque será favorita. 

 

Mediante una característica clave 

 

 De todos los beneficios que brinda nuestro producto corresponde 

investigar ese único que el consumidor toma como original. 

 

 No es asunto de inventarle características, si no investigar entre las 

que ya posee y que aun no ha sido explotada. 

 

A través de los consumidores 

 

 Buscando posicionar el producto, brindándolo en una zona fijada, 

una peculiaridad establecida y a un grupo detallo de clientes. 

 

Mediante el uso 

 

 Prestando cuidado al uso que le proporciona el consumidor al 

producto, es decir, teniendo en cuenta como y donde lo manipula y 

exponiendo que es el mejor realizando esa misión. 
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Contra un competidor 

 

 Se posiciona al producto afrontando a uno o varios finalistas, 

afirmando que resalta por arriba de ellos. 

 

 Este método logra poseer consecuencias a corto plazo pero hay 

que examinar, dependiendo de ciertas variables, si es provechoso 

realizarlo o no. 

 

 Mediante asociación 

 

 Se maneja ordinariamente cuando el producto tiene un rival muy 

fuerte y no tiene un beneficio que lo acentúe frente a los restantes. 

 

 Lo que se investiga es relacionar el producto a algo que posea una 

posición ya fortalecida, es un método de bajo precio. 

 

Con un problema 

 

 Pretende mostrar al producto como un recurso a un problema 

existente, se procura exponer al público su beneficio y que puede 

ayudarnos a calmar alguna escasez contigua. 

 

Por calidad o precio 

 

 El producto se posiciona como el que brinda el alto valor, es 

indicar, la mayor cuantía a un precio moderado.( Extracto de los 

manuales del MBA Máster en Dirección y Administración de 

Empresas, 2012) 
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Proceso de posicionamiento 

 

Pasos: 

 

1. Segmentación del mercado. 

2. Valoración del interés de cada segmento 

3. Escogimiento de un segmento objetivo. 

4. Caracterización de las varias posibilidades de posicionamiento para 

cada segmento seleccionado. 

5. Elección y progreso de un concepto de posicionamiento. 

(Escoto, 2011 ) 

 

Tipos de clientes 

 

1. Clientes leales. 

 

Consienten en los cimientos de nuestra dependencia. A veces no figuran 

más del 20% del total de nuestros clientes aunque consienten el 50% del 

total de las ventas. Son clientes completos, que crean propagación de 

boca en boca y nos recomiendan.  

 

2. Clientes impulsivos. 

 

El patrón que guía las decisiones de compra de este consumidor es el 

impulso. Nunca entran convencidos de comprar algo en particular pero se 

dejan llevar. Para este tipo de clientes es preciso que contemos en 

nuestro local con vitrinas y mostradores que contengan productos que 

puedan llamar su atención. Como así también asegurarnos de brindarles 

una excelente atención y asesoramiento. 
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3. Clientes especializados en descuentos. 

 

Este tipo de clientes aman los descuentos, y es por ello que en épocas de 

liquidaciones es cuando más invierten en nuestro negocio. Hacia ellos 

debe estar dirigida nuestra estrategia de marketing cuando iniciamos 

temporadas de rebajas. 

 

4. Clientes basados en la necesidad. 

 

Son aquellos clientes que identifican una necesidad y buscan el artículo o 

servicio que la satisfaga. Siempre buscan algo en específico y son leales 

a una marca. 

 

5. Clientes errantes o indecisos. 

 

Nunca tienen nada definido al momento de entrar a un comercio, 

representan un porcentaje muy pequeño de las ventas, por lo que no se 

debe invertir mucho tiempo en ellos. 

 

6. Clientes difíciles. 

 

Son aquellos clientes con un alto nivel de exigencia y que siempre están 

quejándose por todo. Siempre le encuentran defectos hasta el más 

mínimo detalle y hasta pueden ponerse prepotentes y agresivos. Una 

forma efectiva de lidiar con este tipo de clientes es ofrecerle un excelente 

servicio, de tal manera que superemos sus expectativas. (CHECA, 2014) 
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IMAGEN Nº 12 

TIPOS DE CLIENTES 

 

FUENTE: ecualinkblog.com 

 

Importancia que tiene el cliente 

 

Más allá de llevar una correlación amistosa con los clientes, no 

interesando el servicio que brindes, se le debe instruir en términos de 

lapsos, entregas, peticiones, y desembolsos. Bebemos brindarle 

un servicio apreciable y que satisfaga las necesidades por las cuales nos 

pactan. (Castro, 2013) 

 

Fidelización del cliente 

 

Consiste en lograr que un cliente se convierta en un cliente fiel a nuestro 

producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o 

frecuente. 

 

La fidelización  permite lograr que recomiende nuestro producto o servicio 

a otros consumidores. (Elias, 2013) 

 

http://gruposmart.com.mx/
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Campaña publicitaria 

 

Es la divulgación o mención de los atributos de un determinado producto. 

Se fragmenta en sus mecanismos de: publicidad, venta personal y 

promoción de ventas, las cuales se logran programar en pequeñas 

campañas con mayor referencia. (Alonso, 2013) 

 

IMAGEN Nº 13 

CAMPAÑA 

CAMPANA 

FUENTE: http://2.bp.blogspot.com/ 

 

Piezas publicitarias 

 

Estas se planean para que contengan un proceso creativo e innovador, y 

un esquema conceptualizado, seguido de imágenes y textos orientados a 

mostrar y informar un producto o servicio de forma eficaz, dinámica y 

oportuna, es un asunto profesional y limpio. Comprometidos desde la idea 

imaginada, hasta la impresión. (CESA, 2010) 

 

IMAGEN Nº 14 

PIEZA PUBLICITRIA 
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FUENTE: ideaslibres.piezas-public 

 

Publicidad engañosa 

Es suficiente con un zapping a la T.V. para notar que además hay 

publicidad falsa, inexacta, recargada, parcial, disimulada o tendenciosa y 

que pueda provocar al traspié y como toda trampa, crea coraje, desilusión 

y suspicacia. (Revista del consumidor, 2011) 

 

IMAGEN Nº 15 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

 

FUENTE: evistadelconsumidor.gob 

 

Fundamentación sociológica  

 

Es la ciencia teórica abstracta de los fenómenos sociales, que son 

pensados con el igual espíritu que los astronómicos, físicos, los químicos 
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o fisiológicos sujetos a leyes naturales invariables y cuyo hallazgo es el 

objeto específico de la indagación.(Bengoechea, 2005) 

 

Fundamentación psicológica 

 

Basado en las leyes de la asociación de ideas y en una serie de leyes del 

aprendizaje. 

 

A) leyes de la asociación de ideas: 

 

Ley de contigüidad. En virtud a esta ley aquellas ideas que se han vivido 

juntas tienden a aparecer juntas. Por ejemplo, cuando hablamos de 

celulares enseguida se lo asocia con alguna de las telefonías. 

 

Ley de la semejanza. Según la cual nuestra mente tiende a reproducir 

ideas semejantes. 

 

B) leyes del aprendizaje: 

 

Ley del efecto. El estudiante repite y aprende algo que más le complace 

o motiva positivamente. El acto de aprender se facilita cuando va 

acompañado de resultados satisfactorios. 

 

Ley de la predisposición. El estudiante para estudiar tiene una serie de 

móviles que despiertan y estimulan su actitud hacia el estudio. El 

aprender del estudiante es más fácil cuando está predispuesto a hacerlo. 

 

Ley de la preparación. El estudiante en virtud a esta ley está preparado 

para aprender algo que está acorde con su nivel académico, su edad 

mental, los conocimientos, las destrezas y habilidades previas. 
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Ley de la finalidad. Cuando el estudiante aprende tiene conciencia del fin 

que persigue, de los posibles resultados y beneficios que obtendrá. 

 

Ley de periodicidad. El estudiante aprende con pausas, asignándole a 

cada tema o asignatura su debido tiempo. El estudiante planifica su 

tiempo de estudio y trata de cumplirlo. 

 

Ley del ejercicio, denominada también ley de la formación de hábitos, ley 

del uso y ley del desuso. El estudiante según esta ley aprende más 

fácilmente por la repetición continua.(Negrete, 2009) 

 

Fundamentación legal 

 

Ley orgánica de comunicación 

SECCIÓN V 

Publicidad 

 

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

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

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

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos 

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

 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. 



   

33 
 

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

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, 

con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en el 

marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

 

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

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso 

regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el 

Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. 

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

tener autorización previa del Ministerio de Salud. 

 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento. 

 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

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

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este 

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

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

que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta 
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medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez 

competente, en las condiciones que determina la ley. 

 

Art. 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del 

sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los 

medios de comunicación social se guiarán en función de criterios de 

igualdad de oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el 

público objetivo, a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de 

audiencia y sintonía. Se garantizará que los medios de menor cobertura o 

tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la 

publicidad y propaganda estatal. 

 

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de 

distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de 

comunicación. Este informe se publicará en la página web de cada 

institución. 

 

La falta de cumplimiento de esta obligación por parte del titular de cada 

institución pública se sancionará por la Superintendencia de la 

Información y la Comunicación con una multa equivalente al 35% del total 

de la remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de que se 

publique el informe en el plazo de treinta días. 

 

El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta 

días, señalado en el párrafo anterior, será causal de destitución del titular 

de la institución. 

 

Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del 

presupuesto anual destinado por los anunciantes privados para publicidad 

de productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los 
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medios de comunicación se invertirá en medios de comunicación de 

cobertura local o regional. 

 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los 

domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad. 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la 

distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre 

los medios locales. 

 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá 

ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya 

titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas 

ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya 

nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% 

de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente 

radicados en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las 

contrataciones de servicios profesionales. 

 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país 

por empresas extranjeras. Para efectos de esta ley, se entiende por 

producción de publicidad a los comerciales de televisión y cine, cuñas 

para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza 

audiovisual utilizada para fines publicitarios. 

 

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, 

y se sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con 

una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje 
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de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará a la 

empresa que difunde la publicidad. 

 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de 

campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano 

integral.(ASAMBLEA NACIONAL, 2013) 

 

Identificación de las variables 

 

Variable independiente 

 

La publicidad es una forma de comunicar estratégica y creativa por 

intermedio de los diferentes medios de comunicación. 

 

Variable dependiente 

 

El posicionamiento es el modo en la que los clientes definen un producto 

a partir de sus caracteres importantes, es decir, el producto ocupa un 

lugar en la mente de los clientes en relación de los productos de la 

competencia. 
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Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 2 

Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización de 

la variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

PUBLICIDAD 

Definición 

 

 

Principios 

 

Tipos 

Kotler, Stanton, Armstrong 

 

AIDA 

 

De marca 

Detallista 

Institucional 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

POSICIONAMIENTO 

Definición 

 

Tipos 

 

 

Estrategias 

Trout 

Al Ries 

Atributo 

Beneficio 

Uso 

Producto 

Característica 

Consumidores 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

Definición 

 

Importancia 

 

Tipos 

Kotler 

Stanton 

Objetivos 

Principios 

ATL 

BTL 

Elaborado por: Hans Caina 
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Glosario de términos 

 

A 

 

Ad space: Es el espacio destinado a mostrar anuncios en una página 

web. 

 

Anunciante: Persona o empresa que desea colocar sus promociones en 

los soportes publicitarios. 

 

Anuncio de texto: Una publicidad que sólo tiene texto y un enlace al sitio 

web del anunciante. 

 

ACTITUD: Evaluación que hace una persona de una idea o un objeto. 

 

ACUERDO DE PRECIOS (pricefixing): Convenio entre dos o más 

empresas sobre el precio que cobrarán por un producto. 

 

ALIANZA ESTRATÉGICA (Strategicalliance): Acuerdo cooperativo entre 

empresas de negocios a mediano y largo plazo. 

 

ANÁLISIS DE VENTAS: Estudio de las cifras devenías con objeto de 

revisar, mejorar o corregir una situación de mercadeo. La información de 

ventas se disgrega en sus componentes individuales y se examinan en lo 

tocante a su relación con otros factores que operan dentro de la mezcla 

de mercadeo. 

 

ACTIVACIÓN DE MARCA: Estrategia que busca captar la atención de los 

consumidores, acercar las marcas a ellos y sorprenderlos.  Se basa en la 
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persuasión para impactar al consumidor y lograr su compenetración con la 

marca. 

 

B 

 

Banner: Forma típica de presentar publicidad en un sitio web. Consiste en 

una imagen, a veces interactiva y animada, que muestra un producto o 

servicio y cuyo objetivo es que el visitante pulse en ella para ampliar la 

información que contiene. 

 

Branding: Significa generar y potenciar la imagen de marca. Cuando se 

coloca un banner en una página no solo se consiguen clics y ventas, sino 

que el anunciante está potenciando también su imagen de marca. 

BENCHMARKING: Metodología que promueve la incorporación de 

prácticas y métodos exitosos, no importa donde estén. Incita a ser 

creativos mediante la copia de estrategia, productos y procesos aplicados 

©   en otras áreas, no necesariamente similares a la de la empresa que 

los implanta. 

 

BRAND: Marca de producto o de un servicio. 

 

BRANDING: La práctica de crear prestigio y gran valor a un producto con 

apoyo de marketing; dicha marca puede estar asociado o no al nombre de 

la empresa. 

 

BTL MARKETING: Mercadeo Bajo la Línea. Es cualquier forma creativa, 

pagada de llegar al consumidor, que se enfoca en medios directos de 

comunicación: correo directo, e-mail, y cualquier otra que utilizando listas 

bien segmentadas y escogidas de nombres, para maximizar la 

respuesta.  Es el nuevo nombre de "Mercadeo Directo". En marketing, 
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otros gastos que no corresponden a publicidad en medios ni a la 

producción de la misma (correo directo, exposiciones, demostraciones, 

material de punto de venta). 

 

C 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: El camino seguido por el producto, a través 

de los intermediarios, desde el productor al consumidor final. 

 

CAPITAL ORGANIZACIONAL: Elementos de tipo organizativo interno con 

los cuales la organización utiliza para desempeñar sus funciones. 

 

CPL: Coste por cliente potencial. Basa las tarifas en el número de clientes 

potenciales que ha movilizado un anuncio. 

 

CPO: Coste por pedido. Se realiza una remuneración en función de los 

pedidos que han realizado las personas venidas a través de un anuncio. 

 

CPS: Coste por venta, en el que se tarifica dependiendo de las ventas 

generadas por visitantes a través de un anuncio. 

 

CENSO: Recopilación de datos para fines de investigación del mercado. 

 

CIRCULACIÓN: Cantidad de ejemplares editados de una publicación, 

incluidos los ejemplares devueltos. 

 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: Forma que un individuo llega 

a las decisiones relativas a la selección, compra y uso de bienes y 

servicios. 
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COMUNICACIÓN: Transmisión de un mensaje de un emisor a un 

receptor. 

 

COSTO MÁS UTILIDAD: Sistema de fijación de precios en el que el costo 

de un producto o servicio se usa como base a la que se agrega un factor 

de utilidad. 

 

COPY STRATEGY’:El contenido del mensaje se elabora a partir del 

beneficio. Puede hacerse mediante la copy strategy (literalmente, 

estrategia del copy), que resuelve el qué decir sobre el producto, idea, 

compañía, etc. en función del objetivo, esto es, de lo que se quiere 

producir en la mente del público. Esta orientación estratégica nace en la 

multinacional Procter & Gamble como guía para asegurar que las 

campañas mantuvieran una misma línea comunicativa. 

 

D 

 

DEMANDA TOTAL: La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido. 

 

DEMOGRAFÍA: Estudio de la población humana en términos de tamaño, 

densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables 

similares. Se aplica a las estadísticas que describen a compradores 

potenciales en función de factores tales como edad sexo, educación y 

nivel de ingresos. 

 

DESARROLLO DEL MERCADO (marketdevelopment): Atracción de 

nuevos clientes hacia los productos existentes. 
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DIFUSIÓN: Proceso por el que los consumidores aceptan productos 

nuevos. Comienza con la aceptación de éstos por los innovadores y 

prosigue con los adoptadores iniciales, la mayoría temprana, la mayoría 

tardía y los rezagados. 

 

E 

 

E-Business: Negocios que se basan en Internet como vía de desarrollo. 

 

Email marketing: Son las campañas de publicidad que utilizan el correo 

electrónico como medio de difusión de la publicidad. 

 

EFECTIVIDAD: La efectividad de un sistema de ventas está relacionada 

con varios factores: tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y 

preparación del vendedor. 

 

ENCUESTA: Estudio de investigación de mercado que se desarrolla 

preguntándoles a los participantes asuntos concretos. Tiene la finalidad 

de conseguir información sobre actitudes, motivos y opiniones. Esta clase 

de estudios se efectúan en visitas personales, por teléfono o por correo. 

 

ESTRATEGIA: Arte de dirigir operaciones. Arte, traza para dirigir un 

asunto. 

 

ESTRATEGIA DE MERCADEO: Plan general para usar los elementos de 

la mezcla de mercadeo con el fin de desarrollar el programa 

correspondiente. 
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F 

 

FUENTE: En el campo de las comunicaciones, es la persona o la 

organización que origina el mensaje. 

 

FORMAS PUBLICITARIAS: Alternativas de espacio/ tiempo estándar que 

ofrecen los diferentes medios y soportes a los anunciantes para insertar 

su publicidad. Por ejemplo, en TV puede optar por cuatro formas de 

aparecer: spots, programa patrocinado, telepromoción y sobreimpresión. 

 

G 

 

GRUPO DE COMUNICACIÓN: Solución empresarial por la que varias 

empresas que ofrecen diferentes servicios de comunicación al anunciante 

se unen para trabajar conjuntamente. De esta manera pueden ser más 

fuertes y competitivas y proporcionar un servicio más completo a sus 

clientes. 

 

I 

 

Integración de contenido: Anuncio que aparece integrado dentro del 

contenido de la página. 

 

Intersticial: Anuncio que aparece por poco tiempo antes de que se pueda 

ver la página a la que el usuario estaba accediendo. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADEO: Recopilación, registro y análisis 

sistemático de la información concerniente a la comercialización de 

productos y servicios. 

 

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA: Repertorio de elementos básicos 

que están organizados siguiendo unas reglas. Son el logotipo (diseño 

tipográfico), el símbolo, el logo símbolo (combinación de los anteriores), la 

tipografía y los colores corporativos. 

 

L 

 

LOGÍSTICA: Concepto amplio aplicado a todas las fases de distribución 

de los productos, incluyendo todos los eslabones de la cadena 

distribución, requeridos para hacer llegar el producto hasta el cliente final. 

La logística (término de origen militar) se encarga de optimizar fletes, 

asegurarse que los productos vayan bien transportados, calcular tiempos 

de espera y de descarga, manejo y control de almacenamiento. El objetivo 

final de la logística es disminuir los niveles de inventario y de optimizar el 

funcionamiento de toda la cadena de distribución. 

 

LOGOTIPO: Abreviado "Logo". Es la marca, el símbolo de una empresa. 

 

M 

 

MEDIOS MASIVOS. Los que llegan a gran cantidad de público. 

Tradicionalmente prensa, radio y televisión. 

 

MENSAJE. Información transmitida por un sistema de comunicación. 
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MOTIVACIÓN: Proceso por el que el individuo inicia una acción para 

lograr algo. Según las distintas teorías puede activarse por los instintos, 

los impulsos y los incentivos. 

 

N 

 

NICHOS DE MERCADO: En mercadeo describe pequeños grupos de  

NOMBRE DE MARCA: La porción de la identificación del producto que se 

puede expresar en forma verbal. 

 

NECESIDAD DERIVADA: Aquella ligada a la necesidad absoluta. 

Consiste en tener que satisfacer el deseo de comprar un producto en 

concreto para cubrir la necesidad absoluta. 

 

P 

 

PLAN: Intención, proyecto. Modelo sistemático de una actuación pública o 

privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 

Escrito en que sumariamente se precisan los detalles para realizar una 

obra". 

 

PLANEAMIENTO: Acción y efecto planear, de trazar un plan. 

 

PUBLICIDAD: Cualquier forma pagada y no personal de presentación y 

promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

 

PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL: Nombre que se da a un conjunto de 

fórmulas de contacto con los públicos que no utilizan los medios de 
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comunicación de masas. Pueden compartir el mismo mensaje y perfil de 

público objetivo que la publicidad convencional. 

 

R  

 

RECEPTOR: Integrante del modelo de comunicación al cual está dirigido 

un mensaje. Las comunicaciones de mercadeo están dirigidas a clientes 

potenciales. 

 

RELANZAMIENTO: Nuevo impulso promocional a un producto ya lanzado 

anteriormente al mercado, porque su éxito ha sido inferior al previsto, o 

porque se desea alargar la vida del producto. 

 

S 

 

SERVICIO: Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la 

venta. Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de 

algo concreto. El servicio puede o no estar ligado a un producto físico o 

tangible. 

 

STATUS: Término que describe la ubicación relativa de un individuo 

dentro de un grupo social. 

 

SEGMENTACIÓN: Proceso de creación de tipologías de públicos. Se 

realiza en función de las variables consideradas útiles para incluir un 

individuo en un grupo social y diferenciarlo del resto de los grupos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diseño de la investigación 

 

Cuantitativa 

 

Es una variable numérica, se pueden cuantificar o medir, en el estudio 

estadístico son las más frecuentes. (Mendoza M. B., 2012) 

 

Por medio de la variable cuantitativa podre calcular la cantidad de 

empresas que se dedican al cableado de redes telefónicos en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Cualitativa 

 

Enuncian diferentes cualidades, características o modalidad. Cada 

particularidad que se muestra se nombra atributo o categoría y la 

comprobación reside en una categorización de dichas propiedades. 

(Slideshare.net, 2009) 

 

Por medio de esta variable voy a determinar las cualidades de la empresa 

TELALCA la cual consiste en dar servicio las redes telefónicas. 

 

 

 

 

 



   

48 
 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de campo 

 

Reside en la recolección de antecedentes solamente de la situación 

donde suceden los hechos, sin operar o intervenir en las variables. 

(Martins, 2013)  

 

Por medio de esta investigación sabré que estrategia utilizare al momento 

de hacer la publicidad  para la empresa. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

En el proceso de recolección de información para la construcción de un 

objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 

bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que 

garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la 

investigación.(Manuel Luis Rodríguez U 19/08/2013) 

 

Por medio de la investigación Bibliográfica dare a conocer los resultados 

de la investigación reflejado en el proyecto de tesis. 

 

Tipo de Investigación 

 

Explicativo 

 

Es el establecimiento de relaciones, causas y efectos para así encontrar 

el cómo de los hechos. Se puede comprobar el valor de las causas, como 

de los efectos, mediante la prueba de hipótesis.(Gross, 2010) 
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Proyecto Factible 

 

Consciente en la elaboración de una solución potencial, cuya intención es 

compensar una necesidad o solucionar un problema de manera 

metodológica. (Navas, 2010) 

 

Población y muestra 

 

Población  

 

Se precisa como un conjunto definido o indefinido de personas u objetos 

que muestran características frecuentes. 

 

Población es la generalidad del fenómeno a estudiar, tienen una 

peculiaridad frecuente y dan comienzo a los datos de la investigación. 

(Tamayo, 2011) 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN 

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Entrevista gerente de 

TELALCA 

1 0.25% 

2 Encuesta a clientes de 

la empresa 

110 99,75% 

 TOTAL  111 100.00% 

 Fuente: Portafolio de clientes TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 
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Censo 

 

Censo (estadística): Balance de compendios de una localidad en 

estadística descriptiva. 

 

Refiere estadísticamente las cantidades reflexionadas desde un punto de 

vista cuantitativo. En el origen primario de las estadísticas básicas para 

aspectos de organización económica y social. Se utilizan: 

 

1.     Para base en el estudio y la evaluación demográfica. 

2.    En planear, instituir y desplegar políticas de gobierno. 

3.    Para desarrollar apreciaciones de las diferentes variables captadas en 

el Censo. 

4.    Para "moldura muestral" para encuestas. 

5.    En informe para las estadísticas continuas (vitales). 

6.    En la determinación de los métodos electivos de un país. 

 

Instrumentos de la investigación  

 

Encuesta 

 

Es uno de los métodos más manejados en la investigación de mercados 

porque admite obtener extensa información de las personas encuestadas 

mediante el uso de preguntas diseñadas en forma previa de fuentes 

primordiales. (Thompson, Clases del profesor Carlos, 2009) 

 

La encuesta la realizare a clientes de la empresa Telalca. 
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Entrevista 

 

Es una herramienta para lograr información atañida con algún objetivo 

general o específico, es un diálogo con un fin. (Reeduca.com, 2009) 

 

La entrevista la realizare al Gerente de Telalca. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo en implementar soluciones tecnológicas 
innovadoras y de calidad en comunicaciones e informática, que 
optimicen la gestión del sector público y empresarial del Ecuador? 
 

Cuadro Nº 4 
Soluciones tecnológicas que optimizan la gestión empresarial 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 30 27,27% 

2 De acuerdo 80 72,73% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 
Elaborado por: Hans Caina 
 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 
Elaborado por: Hans Caina 

 
Análisis: El 27,27% de los encuestados está totalmente de acuerdo en 

implementar soluciones tecnológicas innovadoras y de calidad en 

comunicaciones e informática, que optimicen la gestión del sector público 

y empresarial del Ecuador, mientras el 72,73% está de acuerdo.  

 

 

27%

73%

Soluciones tecnológicas que optimizan la gestión 
empresarial

No Si
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2.- ¿Conoce usted, la plataforma de la suite Alcatel-

LucentOpenTouch™? 

Cuadro Nº 5 

Plataforma de la suite Alcatel-LucentOpenTouch™ 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 20 18,18% 

2 No 90 81,82% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 18,18% de los encuestados no conoce la plataforma de la 

suite Alcatel-LucentOpenTouch™ y el 81,82% si lo conoce.  

 

 

 

 

 

 

18%
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Plataforma de la suite Alcatel-Lucent OpenTouch™
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3.- ¿Conoce  usted, la plataforma de comunicaciones Alcatel-

LucentOmniPCX™ Enterprise Communication Server 10.0? 

 

Cuadro Nº 6 

Plataforma de comunicaciones Alcatel-LucentOmniPCX™  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 20 18,18% 

2 No 90 81,82% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 18,18% de los encuestados no conocer la plataforma de 

comunicaciones Alcatel-LucentOmniPCX™ Enterprise Communication 

Server 10.0 y el 81,82% si lo conoce. 

 

 

 

 

 

18%
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OmniPCX™ Enterprise Communication Server 10.0
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4.- ¿Por qué motivos no utiliza los servicios tecnológicos de 

comunicación e informática?  

 

Cuadro Nº 7 

Servicios tecnológicos de comunicación e informática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Económicos 30 27,27% 

2 Infraestructura 10 9,1% 

3 Falta de información 70 63,63% 

4 Otros 0 0% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 27,27% no utiliza los servicios tecnológicos de comunicación 

e informática por asuntos económicos, el 9,1% no utiliza los servicios 

tecnológicos de comunicación e informática por asuntos de 

Infraestructura, mientras el 63,63% no utiliza los servicios tecnológicos de 

comunicación e informática por falta de información. 

 

27%

9%64%

0%

Servicios tecnológicos de comunicación e informática

Económicos

Infraestructura

Falta de información

Otros
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5.- ¿Cuál de las modalidades para disponer de la tecnología de 

comunicación prefiere?  

 

Cuadro Nº 8 

Modalidad tecnológica de comunicación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Opex 100 90,9% 

2 Capex 10 9,1% 

3 Otros 0 0% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 90,9% de los encuestados prefieren para disponer  de la 

tecnología la modalidad Opex y 9,1%  prefiere Capex, 
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6.- ¿Ha utilizado con anterioridad método de comunicación 

tecnológica en su empresa? 

 

Cuadro Nº 9 

Método de comunicación tecnológica en su empresa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 30 27,27% 

2 No 80 72,73% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 27,27%  si ha utilizado con anterioridad un método de 

comunicación tecnológica en su empresa y el 72,73% no lo hecho.  

 

 

 

 

 

 

27%

73%
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7.- ¿Esta Ud. de acuerdo en contratar los servicios y productos de 

una empresa que se dedique a la comunicación e informática? 

 

Cuadro Nº 10 

Contratar una empresa que se dedique a la comunicación e informática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 100 90,9% 

2 De acuerdo 10 9,1% 

3 Indiferente   0     0% 

4 En desacuerdo   0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0     0% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 90,9% si esta de totalmente de acuerdo en contratar los 

servicios y productos de una empresa que se dedique a la comunicación 

e informática mientras el 9,1%  esta de acuerdo. 

 

 

 

91%

9%

Contratar una empresa que se dedique a la 
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8.- ¿Usted conoce a la empresa Telalca S.A.? 

 

Cuadro Nº 11 

Conoce a la empresa Telalca S.A. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 100 90,9% 

2 No 10 9,1% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA  

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 90,9% si conoce a la empresa Telalca S.A. 9,1% no conoce a 

la empresa Telalca S.A. 
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9.- ¿Usted conoce los servicios que brinda Telalca S.A.? 

 

Cuadro Nº 12 

Conoce los servicios que brinda Telalca S.A. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Si 20 18,18% 

2 No 90 81,82% 

 Total 110 100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Empresas de Guayaquil 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 18,18% si conoce los servicios que brinda Telalca S.A. y 

81,82% no conoce los servicios que brinda Telalca S.A. 
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10.- ¿Qué tipo de publicidad cree usted que requiera Telalca S.A. 

para dar a conocer sus productos? 

 

Cuadro Nº 13 

Publicidad que requiera Telalca S.A. para dar a conocer sus productos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 ATL 10 9,1% 

2 BTL 80 72,72% 

3 Tradicional 20 18,18% 

 Total  100 % 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Cartera de clientes de TELALCA 

Elaborado por: Hans Caina 

 

Análisis: El 9,1% dice que el tipo de publicidad que requiera Telalca S.A. 

para dar a conocer sus productos es ATL, el 72,72% dice BTL mientras 

el18,18% afirma que tradicional. 
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Conclusión de la encuesta 

 

El análisis de la encuesta puedo decir que  hay muy escasa información 

de lo que es el sistema de comunicación tecnológica a pesar que es muy 

conocida la empresa Telalca pocos conocen de los productos y servicios 

que esos brindan. 

 

Muchos de los clientes que posee la empresa han sido captados con 

mucha dificultad por cuanto al ser una empresa relativamente nueva es 

muy complicada. 

 

Además puedo indicar que en mayor porcentaje la publicidad BTL fue la 

elegida. 

 

Recomendaciones 

 

Posteriormente del análisis de los datos logrados en la encuesta y en la 

entrevista, tendre en consideración los informes de los Clientes de 

Telalca, diciendo mayoritariamente que hay falta de información de los 

productos y servicios y para estas hay que implementar la  publicidad 

BTL.  

 

La publicidad BTL más acertada para esta campaña serán jarros con el 

logo impreso, pen drives y plumas. Además de plegables y dípticos. 
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Análisis e interpretación de la entrevista al gerente de la empresa 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECILIZACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

Objetivo: Investigar a través de la entrevista cual es el punto de vista del 

gerente de la empresa respecto al problema de la difusión de sus productos. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la empresa? 

 

Mis funciones es de supervisar a los gerentes de área, estar enterado de 

cualquier anomalía que suceda para poder solucionarla. Atender a los 

clientes especiales, establecer los planes de desarrollo de la empresa y 

algunas más.  

2. ¿Qué Servicios y productos ofrece la empresa? 

 

Los productos de tecnología que ofrecemos son los siguientes: 

 Soluciones de Voz 

 Soluciones de Datos y Seguridad 

 Comunicaciones Unificadas y Movilidad 

 Videoconferencia 

 Cableado Estructurado 

 Contact y Call Center 

 Aplicaciones y Desarrollo 

  

Los servicios de tecnología que ofrecemos son los siguientes: 

 Outsourcing 

 Capacitaciones 

 Instalaciones 

 Mantenimiento 

http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/8/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/10/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/57/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/54/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/13/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/11/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/11/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/14/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/15/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/16/0
http://www.telalca.com/component/djcatalog/categories/default/17/0
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 Asesoría Tecnológica 

 Servicios Profesionales  

3. ¿Qué diferencia hay entre su empresa y las otras? 

 

La diferencia es que ofrecemos tecnología de punta que no puede ser 

igualada por la competencia y además el servicio OPEX, es decir que 

usted no adquiere el producto como tal sino los servicios puntuales que 

requiere, cancelando un valor mensual acordado por los servicios 

recibidos. Esta modalidad ofrece la ventaja de que la responsabilidad del 

mantenimiento y servicio permanente corran por cuenta de Telalca sin 

que usted erogue ningún valor adicional. 

 

4. ¿Considera usted que las estrategias publicitarias utilizadas 

por su empresa son las más apropiadas para tener contacto 

con sus clientes? 

 

Considero que día a día se van implementando más y mejores 

estrategias publicitarias por lo cual creo que es necesario una innovación 

en nuestras estrategias.  

 

5. ¿Qué tipo de publicidad cree usted que requiera Telalca S.A. 

para dar a conocer sus productos y servicios?  

 

Creo que la publicidad BTL es una gran forma de dar a conocer lo que es 

Telalca. 

 

Elaborado: Hans Caina 
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Análisis 

 

1. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la empresa? 

 

Puedo decir que la función del gerente de la empresa es la de administrar 

y estar pendientes que todos los ámbitos que giran alrededor de esta. 

2. ¿Qué Servicios y productos ofrece la empresa? 

 

Los productos  y servicios que brinda la empresa variados y de última 

generación.  

 

3. ¿Qué diferencia hay entre su empresa y las otras? 

 

La diferencia de esta empresa con otras es que se puede elegir el tipo de 

servicios y productos sin necesidad de elegir un paquete en específico. 

 

4. ¿Considera usted que las estrategias publicitarias utilizadas por 

su empresa son las más apropiadas para tener contacto con sus 

clientes? 

 

Lo que cree el gerente es que faltan nuevas técnicas de publicidad para 

llegar con mayor efectividad a sus clientes.  

 

5. ¿Qué tipo de publicidad cree usted que requiera Telalca S.A. para 

dar a conocer sus productos y servicios?  

 

El gerente está convencido que una de las mejores formas de publicidad 

seria la BTL. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una campaña de publicidad BTL para la empresa TELALCA 

S.A en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Justificación 

 

Hoy a “TELALCA S.A” se le hecho muy difícil lograr nuevos clientes, 

percibí que existe la falta de  publicidad y este sería parte del problema, 

los empresarios muestran que no conocen de los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Es muy importante que las empresas empleen estrategias publicitarias no 

usuales para lograr resultados queridos a corto plazo y lograr una 

empresa competitiva.  

 

Por ello, mi propuesta es el ¨ Diseño de una campaña de publicidad BTL ¨ 

para lograr mayor atracción de consumidores. 

 

BTL, es una instrumento de marketing completo que fideliza, conquista y 

retiene al consumidor para acrecentar las ventas, ya que crea un valor 

agregado, dando beneficios agregados a los productos y servicios que se 

brindan, y palpando con el manejo y empleo de la marca el lado sensitivo 

del consumidor, a través de unión vivencial; esto no quiere decir que sea 

la única técnica publicitaria para conducir una empresa, sino que actúan 

en combinación con otros medios publicitarios. 
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A los ejecutivos de Telalca S.A. le es atractiva esta propuesta por lo que 

no involucra mucha inversión y además es eficiente.  

  

Objetivo General  

 

Diseñar de una campaña de publicidad BTL para la empresa TELALCA 

S.A para incrementar la cartera de clientes en la empresa Telalca S.A. en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Elaborar los diseños a aplicar en las piezas publicitarias 

 Poner a consideración de los ejecutivos de la empresa para su 

respectiva aprobación 

 Elaborar las piezas publicitarias a utilizar en la campaña publicitaria 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Ecuador  

Guayaquil 

Sector norte de la ciudad. 

Av. José Santiago Castillo y Justino Cornejo 

Cdla Kennedy Norte, manzana 601 

Teléfono: +593 4 259 9780 

Información: contacto@telalca.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@telalca.com
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Fuente: www.google.com/maps/ 

 

Descripción de la propuesta 

 

Lo primero es llevar a cabo el objetivo que es el diseño de la campaña 

publicitaria BTL planteada para obtener los resultados deseados,  lo que 

se realizó fue lo siguiente: 

 

Actividades 

 

1. Empezó el proyecto la primera semana de julio del 2014 con el 

diseñador gráfico, se realizaron los artes del que irán en los Jarros, 

pendrive y el diseño del plegable. 

 

2. En la segunda semana de julio se comenzó con la impresión en los 

jarros y en los pendrives. 
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3. Para la tercera semana de julio se procedió con la impresión de los 

plegables. 

 

4. Visita al gerente de la empresa para que revise y apruebe los 

diseños 

 

5. Visita a los clientes para entregarles el pedido y su obsequio 

publicitario 

 

El material publicitario mantendrá el logo original que la empresa posee 

desde su creación como tal. Además la empresa quiere ser posicionada 

con el mismo logo. 
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Publicidad 

IMAGEN Nº 16 

Plegable parte frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Plegable Parte Frontal: Largo: 20 cm   

       Ancho: 29.5 cm 

Colores: Naranja, azul, 

negro y   rojo 

 

 

 



   

71 
 

IMAGEN Nº 17 

Plegable parte posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Plegable Parte Posterior: Largo: 20 cm   

       Ancho: 29.5 cm 

Colores: Azul, negro y   rojo 
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IMAGEN Nº 18 

Díptico parte frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Díptico Parte Frontal:  Largo: 21 cm   

       Ancho: 20 cm 

Colores: Naranja, azul, 

negro y   rojo 
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IMAGEN Nº 19 

Díptico parte posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Díptico Parte Frontal:  Largo: 21 cm   

       Ancho: 20 cm 

Colores: Negro y   rojo 
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IMAGEN Nº 20 

Jarro con el logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 21 

Pluma con el logo de la empresa 

 

 

 

IMAGEN Nº 22 

Pendrive con el logo de la empresa 
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Recursos 

 

A continuación los recursos utilizados. 

 

Humanos: 

 

1. Gerente  

2. Clientes 

3. Diseñadores gráficos 

4. Propietario de imprenta 

5. Egresados 

 

Materiales: 

 

1. Computadoras 

2. Impresoras 

3. Trípticos  

4. Vasos  

5. Pendrives 

6. Vehículos  

7. Internet 

8. Plumas 

  

Misión  

 

Diseñar la campaña publicitaria BTL para lograr un mejor posicionamiento 

en los clientes de la empresa. 
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Visión 

 

Lograr el incremento de la cartera de clientes utilizando la publicidad BTL. 

 

Políticas de la Propuesta 

  

- Entregar los vasos en perfecto estado 

- La impresión impecable en vasos, pen drive o plumas 

- Entrega personalizada del material publicitario 

- Entrega puntual del material publicitario 

- Entrega de plegable sin doblar las puntas 

- Entregar los afiches sin doblar 

 

Impacto social 

 

El impacto de este proyecto se da en función de que una vez que se haya 

bien posicionado entre los clientes propios de la empresa, se pretenderá 

lograr ampliar la misma. Por cuanto el mercado tecnológico en nuestra 

ciudad y país aún falta mucho. 

 

Empresas como Telalca contribuyen al desarrollo y progreso del país con 

sus innovaciones tecnológicas y digitales. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Ad space: Es el espacio destinado a mostrar anuncios en una página 

web. 

 

Anunciante: Persona o empresa que desea colocar sus promociones en 

los soportes publicitarios. 

 

Anuncio de texto: Una publicidad que sólo tiene texto y un enlace al sitio 

web del anunciante. 

 

Activación de marca: Estrategia que busca captar la atención de los 

consumidores, acercar las marcas a ellos y sorprenderlos.  Se basa en la 

persuasión para impactar al consumidor y lograr su compenetración con la 

marca. 

 

Banner: Forma típica de presentar publicidad en un sitio web. Consiste en 

una imagen, a veces interactiva y animada, que muestra un producto o 

servicio y cuyo objetivo es que el visitante pulse en ella para ampliar la 

información que contiene. 

Branding: Significa generar y potenciar la imagen de marca. Cuando se 

coloca un banner en una página no solo se consiguen clics y ventas, sino 

que el anunciante está potenciando también su imagen de marca. 

 

Benchmarking: Metodología que promueve la incorporación de prácticas y 

métodos exitosos, no importa donde estén. Incita a ser creativos mediante 

la copia de estrategia, productos y procesos aplicados ©   en otras áreas, 

no necesariamente similares a la de la empresa que los implanta. 

 

Brand: Marca de producto o de un servicio. 
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Branding: La práctica de crear prestigio y gran valor a un producto con 

apoyo de marketing; dicha marca puede estar asociado o no al nombre de 

la empresa. 

 

BTL marketing: Mercadeo Bajo la Línea. Es cualquier forma creativa, 

pagada de llegar al consumidor, que se enfoca en medios directos de 

comunicación: correo directo, e-mail, y cualquier otra que utilizando listas 

bien segmentadas y escogidas de nombres, para maximizar la 

respuesta.  Es el nuevo nombre de "Mercadeo Directo". En marketing, 

otros gastos que no corresponden a publicidad en medios ni a la 

producción de la misma (correo directo, exposiciones, demostraciones, 

material de punto de venta). 

 

Canal de distribución: El camino seguido por el producto, a través de los 

intermediarios, desde el productor al consumidor final. 

 

Capital organizacional: Elementos de tipo organizativo interno con los 

cuales la organización utiliza para desempeñar sus funciones. 

 

CENSO: Recopilación de datos para fines de investigación del mercado. 

Circulación: Cantidad de ejemplares editados de una publicación, 

incluidos los ejemplares devueltos. 

 

Comportamiento del consumidor: Forma que un individuo llega a las 

decisiones relativas a la selección, compra y uso de bienes y servicios. 

 

Costo más utilidad: Sistema de fijación de precios en el que el costo de un 

producto o servicio se usa como base a la que se agrega un factor de 

utilidad. 
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Copy strategy: El contenido del mensaje se elabora a partir del beneficio. 

Puede hacerse mediante la copy strategy (literalmente, estrategia 

del copy), que resuelve el qué decir sobre el producto, idea, compañía, 

etc. en función del objetivo, esto es, de lo que se quiere producir en la 

mente del público. Esta orientación estratégica nace en la 

multinacional Procter & Gamble como guía para asegurar que las 

campañas mantuvieran una misma línea comunicativa. 

 

Demanda total: La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido. 

 

Demografía: Estudio de la población humana en términos de tamaño, 

densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables 

similares. Se aplica a las estadísticas que describen a compradores 

potenciales en función de factores tales como edad sexo, educación y 

nivel de ingresos. 

 

Desarrollo del mercado (Market development): Atracción de nuevos 

clientes hacia los productos existentes. 

 

Difusión: Proceso por el que los consumidores aceptan productos nuevos. 

Comienza con la aceptación de éstos por los innovadores y prosigue con 

los adoptadores iniciales, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los 

rezagados. 

 

E-Business: Negocios que se basan en Internet como vía de desarrollo. 

 

Email marketing: Son las campañas de publicidad que utilizan el correo 

electrónico como medio de difusión de la publicidad. 
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Efectividad: La efectividad de un sistema de ventas está relacionada con 

varios factores: tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y 

preparación del vendedor. 

 

Estrategia: Arte de dirigir operaciones. Arte, traza para dirigir un asunto. 

 

Estrategia de mercadeo: Plan general para usar los elementos de la 

mezcla de mercadeo con el fin de desarrollar el programa 

correspondiente. 

 

Fuente: En el campo de las comunicaciones, es la persona o la 

organización que origina el mensaje. 

 

Formas publicitarias: Alternativas de espacio/ tiempo estándar que 

ofrecen los diferentes medios y soportes a los anunciantes para insertar 

su publicidad. Por ejemplo, en TV puede optar por cuatro formas de 

aparecer: spots, programa patrocinado, telepromoción y sobreimpresión. 

 

Integración de contenido: Anuncio que aparece integrado dentro del 

contenido de la página. 

Intersticial: Anuncio que aparece por poco tiempo antes de que se pueda 

ver la página a la que el usuario estaba accediendo. 

 

Investigación de mercadeo: Recopilación, registro y análisis sistemático 

de la información concerniente a la comercialización de productos y 

servicios. 

 

Identidad visual corporativa: Repertorio de elementos básicos que están 

organizados siguiendo unas reglas. Son el logotipo (diseño tipográfico), el 
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símbolo, el logo símbolo (combinación de los anteriores), la tipografía y 

los colores corporativos. 

 

Logotipo: Abreviado "Logo". Es la marca, el símbolo de una empresa. 

 

Medios masivos. Los que llegan a gran cantidad de público. 

Tradicionalmente prensa, radio y televisión. 

 

Mensaje. Información transmitida por un sistema de comunicación. 

 

Motivación: Proceso por el que el individuo inicia una acción para lograr 

algo. Según las distintas teorías puede activarse por los instintos, los 

impulsos y los incentivos. 

 

Necesidad derivada: Aquella ligada a la necesidad absoluta. Consiste en 

tener que satisfacer el deseo de comprar un producto en concreto para 

cubrir la necesidad absoluta. 

 

Plan: Intención, proyecto. Modelo sistemático de una actuación pública o 

privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 

Escrito en que sumariamente se precisan los detalles para realizar una 

obra". 

 

Publicidad: Cualquier forma pagada y no personal de presentación y 

promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

 

Publicidad no convencional: Nombre que se da a un conjunto de fórmulas 

de contacto con los públicos que no utilizan los medios de comunicación 

de masas. Pueden compartir el mismo mensaje y perfil de público objetivo 

que la publicidad convencional. 
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Receptor: Integrante del modelo de comunicación al cual está dirigido un 

mensaje. Las comunicaciones de mercadeo están dirigidas a clientes 

potenciales. 

 

Relanzamiento: Nuevo impulso promocional a un producto ya lanzado 

anteriormente al mercado, porque su éxito ha sido inferior al previsto, o 

porque se desea alargar la vida del producto. 

 

Servicio: Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la 

venta. Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de 

algo concreto. El servicio puede o no estar ligado a un producto físico o 

tangible. 

 

Status: Término que describe la ubicación relativa de un individuo dentro 

de un grupo social. 

 

Segmentación: Proceso de creación de tipologías de públicos. Se realiza 

en función de las variables consideradas útiles para incluir un individuo en 

un grupo social y diferenciarlo del resto de los grupos. 

 

Conclusiones 

 

La publicidad BTL ayuda mucho en empresas pequeñas con grandes 

metas, por cuanto sus costos son totalmente manejables y atractivos para 

cautivar a un público aún temeroso ante las nuevas tecnologías. 

 

El insuperable final del BTL es la creatividad. A partir de un jarro, de un 

pendrive, o hasta una pluma: son imperecederas las posibilidades para la 

transferencia de mensajes promocionales. En distintos países, el uso de 

estrategias BTL, ha alcanzado al punto de despojar el protagonismo a 



   

83 
 

operaciones ejecutadas en medios masivos por el motivo de las 

respuestas logradas por su target. 

 

Recomendaciones 

 

En este caso el Telalca si debería aplicar esta propuesta para llegar a 

difundir su señal al grupo objetivo que desea intervenir. 

 

Se debe capacitar el personal de la empresa para que se familiarice con 

el recurso publicitario que se propone para que ellos también sean 

gestores de una mejor información de la programación de la empresa. 

 

Se recomienda se contrate a una persona especializada o con un amplio 

conocimiento sobre el BTL. 
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ANEXO No 1 

Carta de solicitud a la empresa para desarrollar el tema de tesis  
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ANEXO No 2 

Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está 

realizando la investigación. 
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ANEXO No 3 

Lugar donde se aplicará el estudio mapa satelital y mapa terrestre de 

la Cdla Kennedy 
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ANEXO No 4 

Cronograma de Actividades de la propuesta.- usar el diagrama de 

Gantt 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Entrega de dípticos       
 

                

2 
Entrega de dípticos 

                        

3 Entrega de los pendrive                         

4 Entrega del plegable                         

5 Entrega del plegable             

6 Entrega de plumas                         

7 Entrega de los jarros                         

Elaborado por: Hans Caina 
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ANEXO No 5 

Presupuesto de la propuesta 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO EGRESOS 

100 Plegable $ 0,06 $ 6.00 

100 Díptico $ 0.04 $ 4.00 

1 

1 

Diseñador del plegable 

Diseñador del Díptico 

$ 5.00 

$ 5.00 

$ 5,00 

$ 5,00 

1 Diseñador del contenido del 

pendrive, pluma y jarro 

$ 5.00 $ 5.00 

111 

100 

Encuestas y entrevistas 

Plumas 

$ 0.02 

$1  

$ 2.22 

$100  

100 Jarros cerámica $ 3 $ 300 

100 Pendrive $7 $700 

TOTAL   $ 1127.20 

Elaborado por: Hans Caina 
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ANEXO No 6 

Modelo de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECILIZACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

Objetivo: Investigar a través de la entrevista cual es el punto de vista del 

gerente de la empresa respecto al problema de la difusión de sus productos. 

1. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en la empresa? 

 

 

2. ¿Qué Servicios y productos ofrece la empresa? 

 

 

3. ¿Qué diferencia hay entre su empresa y las otras? 

 

 

4. ¿Considera usted que las estrategias publicitarias utilizadas por 

su empresa son las más apropiadas para tener contacto con sus 

clientes? 

 

 

5. ¿Qué tipo de publicidad cree usted que requiera Telalca S.A. 

para dar a conocer sus productos y servicios?  

 

 

Elaborado por: Hans Caina 
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ANEXO No 7 

Fotos de la entrevista 
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ANEXO No 8 

Modelo de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECILIZACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS DEL CANTON GUAYAQUIL 

Objetivo: Investigar a través de la encuesta cuales son los problemas con el 

servicio de comunicaciones e informática 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo en implementar soluciones tecnológicas innovadoras y de calidad en comunicaciones 

e informática, que optimicen la gestión del sector público y empresarial del Ecuador? 

De acuerdo        Totalmente de acuerdo  Indiferente           Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo   

  

2.- ¿Conoce usted, la plataforma de la suite Alcatel-LucentOpenTouch™?     

    Si     No    

3.- ¿Conocer  usted, la plataforma de comunicaciones Alcatel-LucentOmniPCX™ Enterprise Communication 

Server 10.0? 

    Si     No   

4.- ¿Por qué motivos no utiliza los servicios tecnológicos de comunicación e informática?     

   Económicos  Falta de información 

  Infraestructura  Otros       

5.- ¿Cuál de las modalidades para disponer de la tecnología de comunicación prefiere?   

  OPEX   CAPEX 

  Otros      

6.- ¿Ha utilizado con anterioridad método de comunicación tecnológica en su empresa? 

   Si    No 

7.- ¿Esta Ud. de acuerdo en contratar los servicios y productos de una empresa que se dedique a la 

comunicación e informática? 

De acuerdo        Totalmente de acuerdo  Indiferente           Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo        

8.- ¿Usted conoce a la empresa Telalca SA? 

    Si    No 

9.- ¿Usted conoce los servicios que brinda Telalca SA? 

   Si    No 

 

10.- ¿Qué tipo de publicidad cree usted que requiera Telalca S.A. para dar a conocer sus productos? 

 ATL  BTL   Tradicional   
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ANEXO No 9 
Fotos de la encuesta 
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ANEXO No 10 
Fotos con la consultora 
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ANEXO No 11 

Escaneo de las asistencias con el consultor 

 

 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Presencial y semi-presencial 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

 

Nombre del consultor académico: MSC Bélgica Arguello Fiallos 

 

Título del proyecto: : Influencia de la publicidad en el posicionamiento en 

el mercado 

 

Título de la propuesta: Diseño de una campaña de publicidad BTL para la 

empresa TELALCA S.A en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

 

Nombre de egresado(a): Hans David Caina Salamea 

No de cedula: 0926506031          Celular: 0994484233 

e-mail: hansgalarifo_77@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hansgalarifo_77@hotmail.com
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Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2/6/2014 
17h00 Revisión de la introducción del tema   

18h00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4/6/2014 
17h00 

CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

  

18h00   

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

6/6/2014 
17h00 Antecedentes   

18h00   

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

9/6/2014 
17h00 Situación Conflicto   
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