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RESUMEN 
 

El presente trabajo sobre “Estrategias Publicitarias y su incremento en las ventas en la 
empresa Adrianita Fashion de la ciudad Guayaquil”, tiene como objetivo principal 
aumentar las ventas a  través  de  una campaña publicitaria de reconocimiento utilizando 
una estrategia  publicitara  de  bajo  costo a  través  de  B.T.L  y usando  segmentación 
de los clientes potenciales. La justificación de este proyecto tiene la finalidad de plantear 
una solución eficaz a la falta de publicidad en medianas empresas. El método utilizado 
fue documental y de campo utilizándose las técnicas de las encuestas y entrevistas  de 
la cual nos permitió conocer que el 61% de los encuestados no había escuchado 
publicidad sobre la empresa y que 68% nos indica que las publicidades que se muestran 
en la calles son más vistas, que el 72 % prefiere que las vestimentas que ofrece 
Adrianita Fashion se publiquen por volantes, el 80% de los administradores manifestaron 
también que la empresa necesita publicidad para su crecimiento en el mercado y el 
100% considera que es necesario diseñar una campaña publicitaria para la empresa, de 
los cuales el 60% estaría interesado en aplicar técnicas de bajo costo pero altamente 
efectivas cuyos resultados nos proporcionaron información valiosa que ha servido para 
llevar a cabo este proyecto que lo realizamos con la finalidad de plantear una solución 
eficaz a esta realidad, debido a que las publicidades tradicionales son muy costosas; 
impidiendo así su uso a pequeñas empresas que necesitan de este medio tan importante 
en estos tiempos; y con la finalidad de atraer más clientes potenciales ya sean estos 
(conservadores, elegantes, extravagantes). La investigación realizada es de importancia 
para la empresa Adrianita Fashion ya que permite que se den a conocer y logre el 
reconocimiento y posicionamiento de sus productos en el mercado. 
 
 
Palabras Claves: Estrategias Publicitarias, B.T.L, Segmentación 
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ABSTRACT 
 

This paper on "Rack Strategies and increased sales in the company 
Adrianita Fashion City Guayaquil", whose main objective is to increase 
sales through an advertising campaign for recognition using a low-cost 
strategy advertised through BTL and using customer segmentation 
potential. The rationale for this project is intended to bring an effective 
solution to the lack of advertising medium businesses. The method used 
was documentary and field used techniques of surveys and interviews 
which allowed us to know that 61% of respondents had not heard publicity 
about the company and 68% indicates that the ads that are shown in 
streets are more views, that 72% preferred that the garments featuring 
Fashion Adrianita published, flyers, 80% of managers also said that the 
company needs advertising for growth in the market and 100% that it is 
necessary to design an advertising campaign for the company, of which 
60% would be interested in applying techniques of low cost but highly 
effective the results provided us valuable information used to carry out this 
project we did so in order to bring an effective solution to this situation, 
because the traditional advertising are very expensive; thus preventing 
their use to small businesses that need this so important in these times 
Avg; and in order to attract more potential customers whether they are 
(conservative, elegant, extravagant). The investigation is of importance for 
the company Adrianita Fashion as it allows to make themselves known 
and attain the recognition and positioning of their products on the market. 
 
 
 
Keywords: Rack Strategies, B.T.L, Segmentation. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En los actuales momentos las grandes empresas en el Ecuador, como por 

ejemplo, Claro, Movistar, De Pratti entre otros utiliza la publicidad para 

incrementar las ventas, sin embargo existen ciertas empresas que tienen la 

creencia de no necesitar publicidad porque temen perder dinero, por su 

excesivo costo, especialmente las pequeñas empresas que al no contar con el 

monto necesario que piden las agencias por sus servicios se pierden una gran 

oportunidad de aumentar sus ventas. 

 

 

Actualmente surge una problemática para aquellas empresas y microempresas 

que no  poseen  el  área  de  publicidad  en  su  estructura  organizacional y no 

son muy reconocidas, tal es el caso de la empresa Adrianita Fashion cuyas 

ventas están decreciendo sin reconocimiento en el  mercado. Esta empresa se 

encuentra ubicada en la Provincia del Guayas - Cantón Guayaquil. 

 

 

En  el  desarrollo  del  trabajo  se  realizó una  investigación  dentro  de  la 

empresa  para  determinar  la  estrategia publicitaria más acertada  a  emplear  

para  la  divulgación de sus productos a su público objetivo, sin olvidar que se 

realizó con la ayuda de BTL, segmentación y por supuesto con el fondo de 

ahorro de la organización. 

 

 

Determinamos que el mercado no es un todo homogéneo está compuesto por 

cientos, e incluso millones de individuos, que son diferentes los unos de los 

otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias de 

compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, es por ello la importancia 

de utilizar la segmentación de mercados. 
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A continuación, nuestro proyecto se divide en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I.- El problema comprende: El planteamiento del  problema, causas 

del problema, delimitación, formulación, La evaluación del problema, 

justificación e importancia, los objetivos, las interrogantes de la investigación, 

diseño de la investigación la misma que será investigación y investigación de 

campo, tipo de investigación, técnicas que usaremos encuestas y entrevistas, 

población y muestra. 

 

 

Capítulo II.-  Marco teórico, presenta: Los antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, epistemología, sociología, psicológica, pedagógica o 

andragógico, la fundamentación legal, las variables de la investigación y el 

glosario de términos. 

 

 

Capítulo III.- Metodología, instrumentos de la investigación, análisis e 

interpretación de resultados y muestra las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV.- Propuesta: Describe con sus objetivos, fundamentación, aspectos 

legales, psicopedagógicos y sociológicos. 
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CAPÍTULO I 

 
 EL PROBLEMA  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

 
La Distribuidora “Adrianita Fashion” inició sus actividades hace veinte y tres 

años perteneciente al Sr. Leonardo Achanse Hualpa ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en el casco comercial “la Bahia” (Anexo N°4).Es una empresa 

comercializadora de prendas de vestir, para damas, caballeros y niños, cuenta 

con su propio taller de confección “Hadersa” en donde se fabrican uniformes 

escolares, blusas, jeans, licras, toallas, medias, moños, colchas, sabanas, 

camisetas para los empleados con su propia marca, etc. 

 

 

En el año 2003 la empresa tuvo mala administración financiera por falta de 

experiencia y perseverancia, que produjo muchas consecuencias como deudas 

a los proveedores, escasas ventas y el impacto psicológico para los empleados 

de perder su estabilidad laboral. A mediados de ese año el empresario junto 

con el apoyo de su esposa decidieron realizar préstamos bancarios para 

solucionar en alguna medida lo que se hizo mal anteriormente, pero se dieron 

cuenta que no sólo era el dinero que se necesitaba si no la presencia de 

nuevos profesionales del area. 
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Una vez obtenido los recursos importantes de financiacion y al profesional,  la 

empresa Adrianita Fashion optaron por pequeñas cuñas radiales en amplitud 

modulada (AM), volantes que fueron realizadas sólo por temporadas, de esa 

manera lograron surgir de su inestabilidad. 

 

 

A partir de la decision tomada, lo que era un pequeño negocio fue creciendo 

paulativamente hasta llegar a tener  varias sucursales dentro y fuera de la 

ciudad, de las cuales nueve se encuentran en Guayaquil, dos en Santo 

Domingo y uno en Manta enfocádos en las necesidades de los consumidores 

en lo que respecta a vestimenta. 

 

 

Existen en los momentos actuales, pequeñas iniciativas de empleados, por 

mejorar la publicidad ya que necesitan mejorar su imagen y su entorno para asi 

poder competir con sus demas competidores que estan mas posicionados, 

para tener un mercado mas atractivo para su clientes de la empresa. 

 

 

En los actuales momentos, si bien es cierto que la empresa ha crecido, han 

aparecido nuevo problemas, como los son la falta de reconocimiento, ya que la 

empresa se ha tenido que enfrentar a nuevos competidores. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

Cuadro Nº 1 
 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

 Ausencia de Estrategias de 

publicidad. 

 

 No hay posicionamiento en el 

mercado. 

 

 

 Deficiente comunicación 

administrativo. 

 

 

 Falta de comunicación laboral. 

 

 La mezcla estratégica de 

publicidad ineficiente. 

 

 Poca atracción en los clientes 

nuevos, por la falta de 

promociones y descuentos. 

 

 

 

 Desconocimientos para dirigir 

una campaña publicitaria. 

 

 No puede diseñar una campaña 

publicitaria apropiada. 

 
 
Fuente: Empresa “Adrianita Fashion” 
Elaborado: Andrea Domínguez – Ivanova Albarracín. 
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Delimitación del problema 
 
Campo:  Empresarial 

Área:   Publicidad 
Aspectos:  Incremento de ventas 

Tema:  Estrategias Publicitarias y su incremento en las ventas 

Propuesta:  Diseñar una Campaña Publicitaria de reconocimiento para  

                               la empresa Adrianita Fashion. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué efecto tienen las estrategias publicitarias en  el incremento de las ventas 

en la empresa “ADRIANITA FASHION”de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2014? 

 

Evaluación del Problema 
El problema enunciado en el proyecto reúne los criterios de evaluación 

necesarios para su factibilidad como son: 

 

Delimitado:el problema de investigación que se está delimitando para este 

aspecto corresponde a la ciudad de Guayaquil para la empresa Adrianita 

Fashion para emplear estrategias publicitarias de bajos costo mediante una  

campaña de reconocimiento. 

 
Claro: el proyecto se ha redactado de una forma clara, concisa, facilitando así 

una comprensión para una buena lectura y análisis continuo. 

 

Evidente: este proyecto es de tipo evidente porque se podrá observar lo que 

se está proponiendo como elemento para establecerla. 
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Concreto: porque se van a detallar todas las etapas que son necesarias para 

realizar la campaña publicitaria exitosa con el objetivo de aumentar las ventas. 

 
Original: porque se va a realizar publicidad B.T.L con bajos costos para la 

empresa Adrianita Fashion, el contenido de esta propuesta es innovador 

porque en la empresa no se ha implementado antes un proyecto parecido. 

 

Factible: el trabajo que se presenta a manera de proyecto demuestra su 

factibilidad basándose en la necesidad de dar una solución a un problema, a un 

costo adecuado, además considera el ponerlo en práctica. 

 
 
Justificación e Importancia 
 
Adrianita Fashion es una empresa  familiar que  ha crecido en poco tiempo, 

pero han tenido decaídas, debido al  mal manejo de diversas áreas y 

desinterés por realizar una campaña publicitaria de reconocimiento por falta de 

orientación y  personal capacitado. Por esta razón es importante  aplicar  

estrategias publicitarias que contribuirán al rendimiento de la empresa  y a su 

vez ser reconocida en el mercado a bajo costo. 

 

 

En base al objetivo de la investigación su resultado permitirá encontrar 

soluciones concretas al problema de ventas bajas, debido a inexistencia de 

publicidad en cualquier empresa mediana haciendo uso de publicidad BTL, 

segmentación.  
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El conocimiento de una campaña publicitaria bien dirigida, y planificada 

ayudara a las empresas a aumentar sus ventas, mejorar el posicionamiento 

especialmente a la empresa Adrianita Fashion. 

 

1. Conveniencia 

Es conveniente esta investigación porque ayudará a mejorar los 

procesos, a motivar al personal de la empresa en donde se aplicara las 

estrategias publicitarias para comercializar prendas de vestir y mediante 

la campaña publicitaria se pretende llegar al mercado para ser 

reconocidos y a su vez aumentar las ventas. 

 
2. Relevancia Social 

Porque de esta manera las personas deben saber que cuando una 

empresa crece es necesario una campaña publicitaria bien dirigida, 

donde conozcan mucho más sobre la empresa Adrianita Fashion y la 

calidad de sus productos y costos, donde se obtendrá resultados 

sobresalientes y por lo tanto clientes satisfechos. 

 

Por lo cual la empresa lograra un aumento de ventas, y finalmente 

permitirá mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado 

nacional. 

 
3. Implicaciones prácticas 

Facilita a la empresa Adrianita Fashion ubicada en la ciudad de 

Guayaquil porque mediante la investigación será reconocido de una 

manera práctica y eficaz por los proveedores y consumidores. 

 

Por otro lado el diseño de la campaña publicitaria para el incremento de 

ventas y el reconocimiento de la misma, tendrán una herramienta 
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efectiva, que les permita evolucionar con la competencia  las 

necesidades del consumidor. 

 
4. Valor teórico 

Su valor teórico se evidencia en la posibilidad de la investigación, 

derivado de un minucioso análisis bibliográfico sobre las Estrategias 

Publicitarias. 

 

Con la  que se obtenga desarrollar una experiencia y con una adecuada 

retroalimentación recoja errores, con el fin de aportar al desarrollo de la 

empresa. 

 
5. Utilidad Metodológica 

El valor metodológico de esta investigación radica en desarrollar y 

aplicar una campaña publicitaria para la empresa Adrianita Fashion 

ubicada en la ciudad de Guayaquil para aumentar las ventas. 

 

 

Objetivos de la Investigación  
 

Objetivo General 
 
Analizar el efecto que producen las estrategias publicitarias en el incremento de 

las ventas de la empresa Adrianita Fashion  mediante una investigación de 

campo para el diseño de una campaña publicitaria  de reconocimiento en el 

año 2014. 
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Objetivos  Específicos 
 

1. Identificar estrategias publicitarias que han sido exitosas en empresas a 

nivel mundial relacionadas a vestimentas. 

 

2. Escoger la estrategia más acertada. 
 

3. Realizar la campaña publicitaria utilizando la estrategia publicitaria 

escogida. 

 

4. Establecer varios tipos de estrategias publicitarias para el incremento de 

ventas. 

 

 
Variables de la investigación 

 

Al leer el proyecto podrán notar las variables están establecidos de manera 

clara precisa. 

 
Variable independiente: ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 
Variable dependiente: INCREMENTO EN LAS VENTAS 
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Interrogantes de la investigación 
 
1.- ¿Qué es Estrategia Publicitaria? 

2.- ¿Qué tipos de Estrategias existen? 

3.- ¿Qué es Estrategias de Precios? 

4.- ¿Qué es Estrategia Promocional?  

5.- ¿Qué es marketing estratégico? 

6.- ¿Qué es marketing directo? 

7.- ¿Qué es posicionamiento? 

8.- ¿Qué es ventas? 

9.- ¿Qué es el precio? 

10.- ¿Qué es FODA? 

11.- ¿Qué es Publicidad? 

12.- ¿Qué tipos de publicidad existen? 

13.- ¿Qué es la publicidad engañosa? 

14.- ¿Qué es Publicidad Exterior? 

15.- ¿Qué es creatividad? 

16.- ¿Qué es Campaña Publicitaria? 

17.- ¿Qué tipos de Campañas publicitarias existen? 

18.- ¿Qué es publicidad BTL? 
19.- ¿Qué es Segmentar?  

20.- ¿Qué es Segmentación de Mercado? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
     
La Investigación Cuantitativa 
 
Este método se aplica generalmente en ciencias sociales; su objetivo es la 

captación y recopilación de información mediante la observación, la entrevista y 

el focus group. Su procedimiento es inductivo. La metodología para recopilar 

información es más flexible y la comprobación de la hipótesis no se basa en 

métodos estadísticos.(Munch Galindo, Metodos y Técnicas de 
Investigación, 2009) 
 

 

A través de la investigación cuantitativa podremos recolectar información que 

nos ayudara a comprender el problema y mediante sus procedimientos que nos 

permitirá conocer y validar los métodos utilizados. 

 

La investigación cualitativa 
 
Su objetivo es medir, validar y comprobar los fenómenos de manera 

matemática. Se pueden utilizar uno o varios de los métodos mencionados, pero 

siempre se valida la información estadística.(Munch Galindo, Lourdes, 2009) 
 
 
Con  esta investigación nos ayudara a comprobar y describir  los fenómenos 

del problema y a verificar los inconvenientes que se encuentran en él, para 

ampliar la información. 
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Los dos métodos básicos son: 

 

 Método estadístico.- Se aplican técnicas de muestreo y fórmulas 

estadísticas para comprobación de hipótesis y predicción de fenómenos. 

 

 

 Método experimental.-  Se manipulan las variables independientes para 

estudiar sus efectos en las variables dependiente. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de investigación está concebido para responder las interrogantes del 

estudio planteado. 

 
 
Investigación de campo 
 
Investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar 

y tiempo en que ocurren los fenómenos objetos de estudio.(Muñoz, Erica 
Maria Lara, 2009) 

 

 

Utilizaremos este tipo de investigación porque nos permite analizar hechos que 

permite al investigador obtener la información acertada sobre los objetivos del 

proyecto. 
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Investigación bibliográfica 
 
La investigación bibliográfica consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio. Las consultas documentales pueden ser de: libros, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registro, constituciones, etcétera. 

(liderazgoymercadeo, 2008). 
 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es descriptiva 
 
Según se mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Ésta puede incluir 

los siguientes tipos de estudio: encuesta, casos exploratorios, causales, de 

desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación.(Muñoz, Erica M, 2009) 
 

 

Se aplica esta investigación descriptiva porque nos ayudara a detallar la 

realidad de los hechos y sus características, utilizando métodos y técnicas que 

facilitara el proyecto. 

 
 
La investigación causal 
 

Consiste en la manipulación de una o más variables no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causa se produce una situación o acontecimiento particular.  
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El experimento provocado por el investigador le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento de disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas.(liderazgoymercadeo, 2008) 
 

 

Esta modalidad nos permite ampliar la investigación con la información 

adecuada para profundizar el tema y hallar una solución al problema. 

 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 
 
Población 
 
En nuestro tema se contó con la población de la Parroquia Rocafuerte de 

84.840 clientes potenciales de la ciudad de Guayaquil que acogieron nuestra 

propuesta aduciendo que es muy importante para el beneficio de la empresa. 

 
 

CUADRO DE POBLACIÓN 
Cuadro Nº 2 

 
ÍTEM 

 
DETALLES 

 
FRECUENCIAS 

1 Propietario 1 
2 Personal Administrativo 

 
5 

3 Parroquia Rocafuerte 
(Clientes Potenciales) 

84.840 

 
 

 
TOTAL 

84.846 

                    Fuente: Clientes potenciales que pasan por el local.  Ver Anexo Nº 7 
                    Elaborado por: Andrea Domínguez – Ivanova Albarracín. 
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Técnicas 
 
Las técnicas y los instrumentos que se emplearán en la investigación son: 

 
Encuesta 
 
La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 

parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la 

entrevista. (Galindo, 2009) 

 

 

Esta técnica nos ayudara a recopilar información de la población que se realiza 

mediante preguntas que se han determinado desde el problema, causas, 

objetivos, y de las variables. 

 

 

Entrevista 
 

Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante ésta, una 

persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado).(Galindo, 
2009) 

 

 

Utilizaremos esta técnica para escuchar y captar información  para buscar la 

solución al problema planteado y sus objetivos y aspectos más relevantes. 
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Escala de Likert 
 
Las escalas de Likert, en las cuales haremos un énfasis un poco mayor, están 

formadas por un conjunto de preguntas referentes a actitudes, cada una de 

ellas de igual valor. Los sujetos responden indicando acuerdo o desacuerdo. 

Se establecen generalmente cinco rangos, pero pueden ser tres, siete, o más. 

El sujeto señala con una cruz o un círculo la categoría elegida para cada 

persona. 

 
 

A la Escala de Likert también se le llama escala aditiva, ya que cada sujeto 

obtiene como puntuación global la suma de los rangos otorgados a cada 

elemento. 

Existen tres formas de estas escalas: 

Descriptivas: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. 

Numéricas: 1 2 3 4 5 

Gráficas: 

 

 



 

18 

 

Construcción de una escala Likert 

La escala de Likert está destinada a medir actitudes; predisposiciones 

individuales a actuar de cierta manera en contextos sociales específicos o bien 

a actuar a favor o en contra de personas, organizaciones, objetos, etc. 

  

Los pasos que se siguen en la construcción de una escala de Likert, son: 

 Descripción de la actitud o variable que se va a medir. 

 Construcción de una serie de ítems relevantes a la actitud que se quiere 

medir, conocida también como “Operacionalización de la variable”. 

 Administración de los ítems a una muestra de sujetos que van a actuar 

como jueces, para que les asignen puntajes, según su sentido positivo o 

negativo. 

 Se asignan los puntajes totales a los sujetos de acuerdo al tipo de 

respuesta en cada ítem (la suma es algebraica). 

 Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada. Cálculo de 

los puntajes escalares individuales. 

 Análisis de los ítems utilizados para eliminar los que resulten 

inadecuados. 

 Construcción de la escala final, con base en los ítems seleccionados. 

 Categorización jerárquica de la escala. 

 Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala. (Jaime García 
Sánchez, 2011) 
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Muestra 
 
La muestra es aquella que se debe obtener toda la información deseada para 

tener la posibilidad de extraerla, analizar e investigar esto solo se puede logar 

con un trabajo de alta calidad en la recogida de los datos. La muestra que 

utilizaremos es de 382 clientes potenciales que pasan por el establecimiento. 

La muestra será no probabilística por el motivo de que cada elemento de la 

población no fue elegida al azar. 

  
 
Terminología de la fórmula  
 

Para calcular el tamaño de la muestra se toman en cuenta los siguientes 

términos que integran la fórmula correspondiente: 

 
N = Total de la población 

Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

e = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

 

Cálculo de la muestra 
Cuadro Nº 3 

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 
Nivel de 
confianza   75% 80% 85% 90% 95% 97,50% 99% 
Fuente: Investigación Integral de Mercados 4ta edición 
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La fórmula finita para sacar la muestra 

 

 

 

 
 
 
 
K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos 

n= muestra  
N = Población 84840 
P = Probabilidad de éxito = 0,5 
Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 
P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
e = Margen de error = 5% 

Z = 
Valor obtenido mediante niveles de confianza  
1,96 

 
 

  
 
 

 

푵 =
(ퟏ.ퟗퟔ) (ퟖퟒퟖퟒퟎ)(ퟎ.ퟓ)(ퟎ.ퟓ)

(ퟎ.ퟎퟓ) (ퟖퟒퟖퟒퟎ − ퟏ) + (ퟏ.ퟗퟔ) (ퟎ.ퟓ)(ퟎ.ퟓ) 
 
 

푵 =
(ퟑ.ퟖퟒ)(ퟐퟏ,ퟐퟏퟎ)

(ퟎ.ퟎퟎퟐퟓ)(ퟖퟒퟖퟑퟗ) + (ퟑ.ퟖퟒ)(ퟎ.ퟐퟓ)
 

 
 

푵 =
ퟖퟏ,ퟒퟖퟎ.ퟑퟑퟔ

(ퟐퟏퟐ.ퟎퟗퟕퟓ) + (ퟎ.ퟗퟔ)푵 =
ퟖퟏ,ퟒퟖퟎ.
ퟐퟏퟑ.ퟎퟓퟕퟓ 

 
 

푵 = ퟑퟖퟐ 
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CUADRO DE MUESTRA 
 

Cuadro Nº 4 
  
 

 
ÍTEM 

 
DETALLES 

 
FRECUENCIAS 

 
1 

Propietarios 1 

 
2 

Personal Administrativo 5 

 
3 

Parroquia 
(Clientes Potenciales) 

382 
 

 
 

 
TOTAL 

 
388 

                  Fuente: Clientes potenciales que pasan por el local.   
                  Elaborado por: Andrea Domínguez – Ivanova Albarracín. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del Estudio 
 

Aunque la publicidad como medio de difusión se remonta a épocas antiguas es 

ahora, en la actualidad, cuando su auge cobra mayor importancia gracias a los 

medios de comunicación. 

 

 

Hoy en día podemos ver y oír publicidad en todas partes, al viajar en automóvil 

podemos  ver  vallas  publicitarias  y  a  la  vez  escuchar  en  la  radio  

reclames publicitarios y propagandas, al leer un periódico o revista nos 

encontramos con anuncios  publicitarios,  mientras  navegamos  por  Internet  

observamos banners, anuncios y hasta podemos hacer visitas virtuales de 

hoteles, fábricas, ciudades sólo con el propósito de vendernos un producto. 

 

 

La publicidad del mismo modo que los medios de comunicación social ejercen 

una enorme influencia en  el hombre ya que muchas veces se deja manipular 

por los medios publicitarios para adquirir un producto. La publicidad posee una 

poderosa fuerza de persuasión, modeladora de actitudes y comportamientos en 

el mundo de hoy. 
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Estrategia Publicitaria 
 

La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos 

permita lograr una respuesta concreta en el público objetivo, así que es la clave 

para que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad funcione,  para 

conseguirlo necesitamos analizar las preferencias del cliente potencial para 

poder anunciar el producto que el espera encontrar. (Moraño, 2010) 
 

 

Las estrategias de publicidad  son usadas por los fabricantes como medio para 

lograr que los consumidores hagan una acción específica a corto plazo, 

tratando de que los consumidores actúen rápido antes de que la promoción 

expire y  la publicidad es generalmente usada en conjunto con las estrategias 

promocionales.(Joseph, 2010) 
 

 

Imagen Nº1 
Formas para aumentar las ventas 

 

 
 
 

 

Fuente: http//intlimg.demandmedia.com. 
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Tipos de Estrategias Publicitarias 

 

 Estrategia Comparativa: Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente 

a la competencia. 

 

 

 Estrategia Financiera: Se basan en una política de presencia en la mente 

de los destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio 

publicitario. 

 
 

 Estrategia de Posicionamiento: El objetivo es dar a la marca un lugar en 

la mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través 

de asociarle una serie de valores positivos en  razón del producto o de la 

empresa. 

 
 

 Estrategia Promocional: Son muy agresiva, los objetivos promocionales 

pueden ser; mantener e incrementar el consumo del producto; contrarrestar 

alguna acción de la competencia; e incitar a la prueba de un producto. 

 

 

 Estrategia de Empuje: (push strategy) para motivar los puntos de venta, 

los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más 

efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor 

(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, 

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

 



 

25 

 

 Estrategia de Tracción: Estrategias de tracción (pullstrategy) para 

estimular al consumidor final a que tire de los productos, a través de una 

mejor aceptación de la marca, el concepto y el producto. Incitarle a la 

compra. 

 

 

 Estrategia de Imitación: Consisten en imitar lo que hace el líder o la 

mayoría de competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen 

fortalecer al líder.(Avalos, Berenice, 2013) 
 

 
Imagen Nº2 

Varias estrategias publicitarias en Manhattan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//.www.realstaters.com/ 
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Estrategia  de  Precio 
 
La estrategia de precios nos va ayudar a conseguir los objetivos de la empresa 

(beneficio, penetración, imagen, etc.) tiene  en cuenta el tipo de producto, 

líneas existentes, competencia y los factores que condicionan la fijación de 

precios, pero también se considera la novedad del producto. (HARKER, 2009) 
 

 

Ventajas 
 
En muchos mercados, la demanda del consumidor es elástica; en otras 

palabras, las personas comprarán más de un producto cuando más bajo sea su 

precio. Una estrategia de penetración de mercado crea una ventaja significativa 

para una firma que puede identificar y actuar sobre este tipo de sensibilidad de 

precios. El precio de penetración a menudo tiene el efecto de bloquear, o al 

menos retrasar la competencia. 

 

 

Riesgos 
 
Si el volumen de ventas no se puede construir tan rápido como se había 

proyectado en respuesta al precio de penetración, una firma puede tener 

problemas recuperando sus costos de investigación y desarrollo, sus beneficios 

globales sufrirán si ha producido más de lo que puede vender. Adicionalmente, 

el precio de penetración puede dañar el valor de la imagen de marca sugiriendo 

a los consumidores que es el más barato, no necesariamente el mejor, esto 

puede crear de manera no intencional una oportunidad perceptiva para los 

competidores que tienen bienes con precios más altos. (Handlin, Amy, 2012) 
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Estrategia   Promocional 
 

La estrategia promocional es la parte del plan donde requiere organizarse para 

lograr los objetivos de la promoción, seleccionando la audiencia, el tema y la 

mezcla promocional, al mismo tiempo determinar cuánto se ha de 

invertir.(Zorita, 2000) 
 
La estrategia promocional puede desarrollarse en 8 pasos: 

 

1. Determinar los objetivos promocionales 

2. Determinar si de alguna manera se puede hacer una diferencia entre lo 

que se ofrece para poder brindar una oportunidad promocional. 

3. Seleccionar el público al que va dirigido. 

4. Seleccionar el mensaje 

5. Definir el presupuesto 

6. Asignar la cantidad destinada a promociones 

7. Evaluar la realización  

8. Organizar la empresa para que lleve a cabo las funciones 

promocionales. 
 

 
 Algunos objetivos generales de las estrategias  promocionales: 
 

 Fortalecernos frente a la competencia. 

 Incentivar el consumo. 

 Atraer nuevos clientes. 

 Fidelizar a los clientes actuales. 

 Estimular a consumir más de los mismos o a probar nuevos productos 

y/o servicios. 

 Dar a conocer un producto y/o servicio nuevo. (Abdon Patricia, 2009) 
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Marketing Estratégico  

Podemos definir el marketing estratégico como un análisis sistemático, de las 

características del mercado que va de la mano del desarrollo de conceptos o 

de productos rentables, orientados hacia algunos grupos de consumidores 

determinados, teniendo en cuenta la competencia y procurando alcanzar una 

ventaja competitiva defendible a largo plazo. 

 

La función del marketing estratégico orienta a la empresa hacia oportunidades 

económicas atractivas en función de sus capacidades, recursos y el entorno 

competitivo y ofrece un potencial de crecimiento y rentabilidad, otra función del 

marketing es estudiar y analizar la evolución del mercado actual y/o potencial. 

(Rafael Muñiz G., 2010) 

 

Imagen Nº3 
Marketing estratégico 

 

Fuente:http:www.info.bangkoksync.com/ 
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Marketing Directo 
 
El marketing directo es un tipo de marketing en el cual una compañía se 

comunica directamente con el consumidor a través de materiales que están 

enfocados hacia el cliente.(Rafael Muñiz G., 2010) 

 

 

Por lo general muchas empresas recurren al marketing directo para llegar a los 

consumidores del público objetivo de manera eficaz para entablar relaciones 

sólidas y personales con ellos.(Rafael Muñiz G., 2010) 
 

 

Ética del Marketing Directo 
 
Las empresas serias se enfrentan a numerosos dilemas morales, a  menudo, 

no están muy claros cual es la opción más adecuada, y no todos los directores 

demuestran la sensibilidad moral necesaria. Por aquellos las empresas 

necesitan desarrollar “políticas éticas de marketing”, es decir unas directrices 

que todos los miembros de la organización deben respetar. 

 

 

Estas políticas deben cubrir las relaciones con los distribuidores, las 

actuaciones publicitarias, el SVC, y  principios éticos generales que forman 

parte primordial para la confianza y seguridad del consumidor y la empresa. 

(Rafael Muñiz G., 2010) 
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Formas de Marketing Directo 
 
Las principales formas del marketing directo son:  

 

 Las Ventas Personal 

 El Marketing Telefónico 

 El Marketing por correo Directo 

 El Marketing por Catálogo  

 El Marketing televisivo de respuestas directas  

 El Kiosk Marketing  

 El Marketing Online  

 
 

Imagen Nº4 
Venta Personal 

 
Fuente: http//pymes.lavoztx.com/ 
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Posicionamiento 
 
El posicionamiento se basa en el concepto de que la comunicación solo puede 

tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias. Lo preferible 

es ser el primero antes que el mejor, porque todos se acuerdan sin problema 

del primero, no del segundo ni el tercero. Si una empresa quiere tener éxito, 

debe convencerse de la importancia de ser la primera en penetrar en la mente 

de las personas. (Amaya, 2005, pág. 281) 
 

 

El posicionamiento es el conjunto de segmentos y oportunidades que permiten 

establecer un buen lugar de la empresa en el mercado, el enfoque fundamental 

del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que 

ya está en la mente. (Philip Kotler, 2009) 
 

 

Tipos de Posicionamiento 
 
 Posicionamiento en base a precio/calidad 

 Posicionamiento orientado al usuario  

 Posicionamiento por el estilo de vida 
 Posicionamiento con relación a la competencia 
 Posicionamiento a través del nombre 

 
 
Posicionamiento en base a precio/calidad 
 
Algunas compañías se apoyan especialmente en estas cualidades de la marca 

y cantidad. También existen compañías que se posicionan solo con respecto al 

precio. 
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Posicionamiento orientado al usuario 

 
Este tipo de posicionamiento está asociado con una  clase de usuarios, 

algunas empresas escogen a un personaje famoso con el cual los 

consumidores quieren identificarse, esta estrategia tiene que ver con las 

características del producto y del target de esta manera los consumidores se 

sentirá ligado a la marca o el producto. 

 

 

Posicionamiento por el estilo de vida 
 
Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores permiten desarrollar 

una estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de vida. 

 

 

Posicionamiento con relación a la competencia 
 

La primera que resulta mucho más fácil entender algo, cuando lo relacionamos 

con alguna otra cosa que ya conocemos, y en segundo lugar, a veces no es tan 

importante que los clientes piensen que el producto es, sino que piensa en que 

están bueno como, o mejor que, un competidor determinado. 

 

 

Posicionamiento a través del nombre 
 

Al momento de posicionarse, el nombre es uno de los factores clave. Una 

empresa que está entrando nueva en el mercado, debe tener un nombre que le 

permita de inmediato ser ubicada en una “escalera” permitiendo ser identificada 

con el producto que representa. (Philip Kotler, 2009) 
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Proceso para crear o reforzar el posicionamiento 
 
Los principales refuerzos para un buen posicionamiento son: 

 
 Identificar las ventajas competitivas 

 Identificar el posicionamiento de las marcas competitivas 

 Analizar el posicionamiento de las marcas en el mercado 

 Seleccionar una venta de competitiva y evaluarla 

 Desarrollar una mezcla de marketing  

 Comunicar el posicionamiento 

 

 

Imagen Nº 5 
Posicionamiento del líder 

 

Fuente: http://www.taringa.net 
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Ventas 
 
EL concepto de ventas es otra forma de acceso al mercado para muchas 

empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el 

mercado desea. (C.H GARNICA, 2009) 
 
 
Definición de ventas 
 

El término ventas viene del latín vendita, que es la acción y efecto de vender 

(Traspasar la propiedad de algo a otra persona  tras el pago de un precio 

convenido) se usa tanto para nombrar a la operación en sí misma como a la 

cantidad de cosas que se venden.(Michaelson, 2004) 

 

 

Imagen Nº 6 
Ejecutiva de Ventas 

 

Fuente: http://www.vivoemprendiendo.com/ 
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Existen varios tipos de ventas: 
 
Venta minorista o al detalle: Incluye todas las actividades relacionadas con la 

venta directa de bienes y servicios al consumidor final para uso personal no 

comercial, cuya diferencia radica en la actividad de venta y se puede identificar 

al menos cinco tipos de ventas, las cuales son: 

 

1) venta personal 

2) venta por teléfono 

3) venta en línea 

4) venta por correo 

5) venta por máquinas automáticas. 

 

 

Venta personal: Es la venta que aplica una interacción cara a cara con el 

cliente se la determina como el tipo de venta en el que existe una relación 

directa entre el vendedor y el comprador. 

 

 

Venta por teléfono: (Tele-marketing) Este tipo de venta consiste en iniciar el 

contacto con el cliente potencial por teléfono y cerrar la venta por ese mismo 

medio, pero tiene su ventaja y desventaja a su vez. 

 

 

Venta online: (en línea o internet) Este tipo de venta consiste en poner a la 

venta los productos o servicios de la empresa en un sitio web en internet, (en 

una tienda virtual) de tal forma que los clientes pueden conocer en que consiste 

el producto o servicio y en el caso que estén interesados pueden efectuar la 

compra "ONLINE". 
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Venta por correo o correo electrónico: Este tipo de venta consiste en el 

envío de cartas de venta, folletos, catálogos, y  muestras de producto a los 

clientes potenciales mediante el correo postal pero con la característica que  

incluye un " formulario de pedido" para las personas interesadas puedan 

efectuar la compra, enviada por correo, y realizando la llamada telefónica o 

ingresando a la página web y  hacer efectivo el pedido. (Philip Kotler, 2009) 
 

 

“la venta personal es la herramienta más eficaz en determinadas etapas del 

proceso de compra, espacialmente para llevar al consumidor a la fase de 

convicción y compra” según KOTLER, ARMSTRONG. 

 

 

Pasos de las ventas 
 

Para que se realice el proceso de ventas de cualquier producto bien o servicio, 

el vendedor debe realizar los siguientes pasos: (Philip Kotler, 2009) 

 

 La prospección 

 El acercamiento preliminar 

 La presentación  

 El cierre  

 Servicio de post-venta 
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Ventajas de las Estrategias de Ventas 
 
Con frecuencia debemos saber cuándo hacer el movimiento estratégico en el  

momento especialmente importante cuando existen ventajas, ser el primero en 

iniciar el movimiento estratégico puede tener un buen resultado cuando:  

 

 Activar nuevos mercados  

 Estimular las ventas 

 Ayudan en la etapa de lanzamiento de un producto 

 Dar a conocer los productos existentes 

 Incrementar el número de tamaño y pedido.(Michaelson, 2004) 
 

 

Imagen Nº 7 
Curiosa Estrategia de Marketing 

 

Fuente: http://www.elmundodelvecino.blogspot.com/ 
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El Precio 
 
La palabra precio del latín pretium, es el valor monetario que se asigna a todos 

los productos y servicios que ofrece el mercado, también decimos que el precio 

de un producto es el "importe que el consumidor debe pagar al vendedor para 

poder poseer dicho producto"  (Romero, 2009, pág. 130) 
 

 

El precio de un producto es importante factor determinante de la demanda que 

el mercado hace de ese producto, el dinero entra en  una organización a través 

de los precios, así pues, el precio afecta a la posición competitiva, ingresos, y 

las ganancias netas de la empresa. (angelfire.com) 
 

 
Imagen Nº 8 

Diferenciando precio y calidad del producto 

 
Fuente: http//www.innolandia.es/ 
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El Foda o Dafo 

 
Es una herramienta sencilla que le permite analizar la situación actual de su 

negocio y obtener conclusiones que le ayuden a ser mejor en el futuro. Como 

su nombre lo indica FODA viene de las palabras: (Rafael Muñiz G., 2010) 

  

 

F- fortalezas INTERNAS 

O- oportunidades EXTERNAS 

D- debilidades INTERNAS 

A- amenazas EXTERNAS 

 

 
Origen  y  Enfoque  
 
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial, en ingles se conoce como 

“SWOT” (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). El enfoque se basa 

durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis FODA se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: (Rafael Muñiz G., 
2010) 

 

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?  
¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  
¿Cómo se puede detener cada debilidad?  
¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 
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Análisis del foda 
 
El análisis FODA o DAFO es una metodología para documentar la situación del 

entorno o alcance  y sus factores internos de una organización, campaña de 

marketing o proyecto a realizarse, tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes, línea de 

productos, empresa, unidad estratégica de negocios. 

 

 
Objetivo del anâlisis del foda  
 

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la 

empresa, bajo el estudio y la estrategia genérica a emplear por la misma que 

más le convenga, en función de sus características propias y de las del 

mercado en que se mueve.(Rafael Muñiz G., 2010) 
  

 

Imagen Nº 9 
Análisis del foda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: http:atochaemprende.wikispaces,com/ 
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Publicidad 
 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal, de largo alcance que 

es pagada por un patrocinador para informar, persuadir o recordar a un grupo 

objetivo acerca de los productos, o servicios, con la finalidad de atraer 

compradores, espectadores, a través de los medios de comunicación 

(televisión, cine, radio, revistas medios impresos).(William F. Arens, 2009, 
pág. 453) 
 

 

“La publicidad es el arte oficial de la sociedad capitalista” historiador inglés 

Raymond Williams. 

 

 

Imagen Nº 10 
Publicidad de Camisetas Personalizadas 

 

Fuente:http:muybuenaidea.com/ 
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La publicidad en la Actualidad 
 
Es la comunicación no personal estructura y compuesta de información, por lo 

general pagada y de naturaleza persuasiva, sobre productos (bienes, servicios 

e ideas) por patrocinadores identificados a través de varios medios. (William F. 
Arens, 2009) 
 
 

Importancia de la publicidad 
 
 
La publicidad es importante hoy en día en nuestras sociedades si tenemos en 

cuenta que tanto grandes empresas como particulares publicitad sus productos 

o servicios a diversos niveles de masividad social. Así, es común encontrar 

espacios o ámbitos donde se presenta la figura del público completamente 

repleto de avisos publicitarios.(importancia.org/publicidad, 2012) 
 

 

Objetivos de la publicidad 
 
El objetivo básico de la publicidad es estimular las ventas ya sea de manera 

inmediata o futuro, para ello procura informar a los consumidores, modificar sus 

gustos y motivar su preferencia por los productos o servicios de la empresa. 

(Philip Kotler, 2009) 
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La publicidad también tiene muchos otros objetivos como: 

 

 Estimular la demanda del producto, Incrementar el número de 

consumidores. 

 Conocimiento. Proporcionar más información a los consumidores acerca 

del producto o servicio. 

 Recordatorio de uso. Aplica en productos con patrones irregulares de 

uso. 

 Cambios de actitudes. Afecta la forma de uso del producto. 

 Resaltar los atributos. Busca ejercer un impacto sobre los beneficios. del 

producto y/o marca. 

 Posicionamiento de la marca. Contribuye a alcanzar para el producto y/o 

marca, un lugar en la mente  

 Refuerzo actitudinal. Logra mantener preferencia y lealtad a la marca. 

 Construcción de imagen. Ayuda a proyectar a la empresa y sus 

productos creando una imagen entre la comunidad. 

 Obtención de respuesta inmediata. Busca a través de sus mensajes la 

reacción inmediata de compra.  

 Cambio de conductas. Apoya en la creación de valores y 

responsabilidad social a través de la comunicación social 

 

. 

La investigación de publicidad 
 
La empresa antes de desarrollar cualquier campaña de publicidad necesita 

saber cómo perciben sus productos las personas, como ven a la competencia, 

que marca o imagen de compañía sería la más creíble y atractivo. (DONALD, 
2010) 
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Tipos de Publicidad 
 
Los diferentes tipos de publicidad son el resultado de una o más clasificaciones 

que ayudan a determinar el alcance de la publicidad, los diferentes usos que se 

pueden dar, las situaciones en las que puede ser utilizada y los patrocinadores 

que la pueden emplear para lograr sus objetivos. 

 

 

Por ello, resulta muy conveniente que tanto publicistas y mercadólogos 

conozcan cuáles son los diferentes tipos de publicidad y en qué consiste cada 

uno de ellos, lo cual les dará una idea más clara acerca de cómo, cuándo y 

dónde utilizar esta importante herramienta de la promoción. (tipos de 
publicidad, 2012) 

 

 

Ponemos en consideración los diferentes tipos de publicidad que existen: 

 

 Publicidad de marca: esta se centra en el desarrollo y recordación de la 

marca a largo plazo, no nos promueve ningún producto en específico 

sino la marca en general. 

 

 

 Publicidad detallista o local: Se envía un mensaje en específico, y tiende 

a enfocarse en estimular el tránsito por la tienda y en crear una imagen 

distintiva del detallista. 

 

 

 Publicidad de respuesta directa: Utiliza cualquier medio de publicidad, 

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

enfoca en provocar una venta directamente. 
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 Publicidad de negocio a negocio: business tobusiness (B2B), se envía 

de un negocio a otro, suele incluir mensajes dirigidos a empresas que 

distribuyen productos, así como compradores industriales y 

profesionales. 

 

 

 Publicidad institucional: Llamada también publicidad corporativa y se 

enfoca en establecer una identidad corporativa o ganarse al público 

sobre el punto de vista de la organización. 

 

 

 Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes de esta publicidad son las 

organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, casa de 

beneficencia, instituciones religiosas, entre otros. Los mensajes que 

transmiten son principalmente participación en programas de 

beneficencia o incentivando las donaciones. 

 

 

 Publicidad de servicio público: Los mensajes de servicio público 

comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de 

conducir en estado de ebriedad o prevenir al abuso infantil. Son creados 

por profesionales de la publicidad. (tipos de publicidad, 2012) 
 
 

Publicidad engañosa 
 
La publicidad engañosa es un acto desleal que afecta los intereses de los 

competidores, este acto puede causar un perjuicio económico directo a los 

empresarios competidores, provocando  que el consumidor haga su elección 

de forma equivocada. (DONALD, 2010) 
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Para reputar de engañosa la publicidad se  toma en cuenta la información que 

transmite y que se omite, de tal manera que se puede difundir publicidad 

engañosa bajo la modalidad de omisión. (William F. Arens, 2009) 
 

 

Publicidad  subliminal 
 
El mundo de la publicidad subliminal es cambiante, pues la electrónica más 

moderna y el pensamiento, que es más veloz que la luz, están a su servicio; su 

alcance es insospechado, es visible a todos los sentidos y su gran recurso 

radica en el uso del sexo, se trata de mensajes que se captan pero no se 

descubren. El instrumento ideado para dar publicidad subliminal fue creado en 

1957 y se llama “taquitoscopio” (C.H GARNICA, 2009, pág. 205) 

 

 

Ofensas en la publicidad 
 

La publicidad suele ser ofensiva, generalmente cuando atenta contra las 

creencias, principios o  cultura de las personas y distintos grupos sociales, 

pueden llegar a este nivel a medida que los creativos carecen de conocimiento, 

ya sea por deficiencias en la información, también por un descuidado y 

evidente estado de soberbia. (William F. Arens, 2009, pág. 69) 
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Críticas a la publicidad 

 
 La publicidad cuesta al consumidor 

 La publicidad no es una garantía de la calidad  

 La publicidad crea necesidades artificiales. 

 La publicidad crea posiciones dominantes y permite el 

establecimiento de monopolios y de privilegios. 

 En el sector determinado, los anuncios se neutralizan 

recíprocamente, lo que es una fuente de desperdicios para la 

comunidad. 

 Por incitar al consumo, la publicidad es un factor de inflación. 

 La publicidad dirige cantidades importantes de dinero hacia usos 

que no son prioritarios, destinadas para obras de la comunidad. 

 La publicidad genera frustraciones  

 La publicidad es una agresión obsesiva, invasora, está presente 

en cada momento de la vida. 

 La publicidad afecta la libertad de información, utiliza soporte que 

son elementos de información porque tienen necesidad de su 

ayuda financiera.  

 La publicidad no informa, miente. 

 La publicidad contamina. 

 La publicidad explota a la mujer y al niño. 

 La publicidad atonta. 

  La publicidad es el instrumento privilegiado de la sociedad de 

consumo. (Philip Kotler, 2009, págs. 432-433) 
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Publicidad  exterior 
 
La publicidad exterior ha tenido gran éxito, tal vez fue el primer medio 

publicitario que se utiliza hace más de 5.000 años. En la edad media el poner 

carteles era una forma aceptada de publicidad en Europa. (William F. Arens, 
2009, pág. 580) 
 

 

 Imagen Nº 11 
Publicidad exterior de ropa 

 

Fuente: http/animacionymarketing.blogspot.com  

 

 

División de la publicidad exterior 
 

 Publicidad en los centros comerciales 

 Laterales de autobuses 

 Estadios deportivos 

 Publicidad en aeropuertos 

 Dentro de la tienda. (William F. Arens, 2009, pág. 580) 
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Creatividad 
 

La creatividad es un proceso intelectual que se produce en todos los seres 

humanos en diferente medida, se destaca por dominar con soltura y amplitud 

toda la gama de conocimiento de su época, se dice que es la madre de la 

creación, de la invención y de la innovación del diseño. (DONALD, 2010) 
 

 

Crear significa originar, concebir una cosa  o idea que no existía antes sin 

embargo, por lo común, creatividad implica combinar dos o más objetos o 

ideas, muchas personas piensan que la creatividad brota en forma directa de la 

intuición humana, pero en realidad es un procedimiento paso a paso que puede 

emprenderse y usarse para generar ideas originales. (Pricken, 2011, pág. 364) 

 

 

“La creatividad involucra romper los patrones establecidos, con el fin de mirar 

las cosas de una forma diferente”  Edward de Bono. 

 

 

La función de la creatividad en la publicidad  
 

La responsabilidad de la publicidad en informar, mejora en gran medida con la 

creatividad. El buen trabajo creativo hace a la publicidad más vivida, ya que 

atrae la atención, mantiene el interés y estimula el pensamiento de los 

consumidores. (William F. Arens, 2009, pág. 377) 

 

 

 

 

 



 

50 

 

En 1986 Roger Von Oech público un modelo creativo de 4 pasos: 

 

 El explorador: busca información nueva y pone atención a patrones 

inusuales. 

 

 El artista: experimenta y juega con una variedad de enfoques en la 

búsqueda de una idea original. 

 

 El juez: evalúa los resultados de la experimentación y decidir cuál 

enfoque es más práctico. 

 

 El guerrero: supera excusa, asesinos de ideas, contratiempos, y 

obstáculos para llevar su realización a un  concepto creativo.(William F. 
Arens, 2009, pág. 378) 

 

 

El brief creativo 
 
Los creativos trabajan con un documento llamado estrategia creativa o brief 

creativo cuando preparan los anuncios y toman la información proporcionada 

por el ejecutivo de cuenta y otros en el brief creativo para producir anuncios 

que transmiten el mensaje deseado. (DONALD, 2010, pág. 135) 
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Según el mercadólogo Harry Beckwith, hay 8 formas de distinguirse 
creativamente de la competencia. 
 

 Dele un nombre a su servicio, no una sigla. 

 No elija nombres genéricos. Los nombres genéricos alientan negocios 

genéricos. 

 Jamás elija un nombre que describa algo que todo el mundo espera 

del servicio. 

 Sea distintivo y parézcalo. 

 Un servicio es una sorpresa y construir una marca crea esa 

promesa. 

 Invierta y predique religiosamente la integridad: es el núcleo de la 

marca. 

 Nunca subestime el valor de su marca o la dificultad para crear una 

nueva. 

 Para acelerar el proceso de construcción de una marca, seleccione un 

nombre inconfundible. (Ensaga, 2010, pág. 12) 

 

 

Los roles de los creativos 
 

Los creativos son las personas que crean y producen los anuncios, estas 

personas son miembros de las agencias de publicidad o profesionales 

independientes. Puede parecer que los creativos tienen puestos “glamorosos” 

en la publicidad, porque usan mucho talento para producir los anuncios, pero 

trabajan muchas horas bajo enormes presiones para diseñar anuncios que 

sean eficaces y produzcan resultados tangibles. (DONALD, 2010, pág. 130) 
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Campaña publicitaria 
 

La campaña publicitaria es un conjunto de mensajes (publicitarios) expresados 

en las formas adecuadas con una unidad de objetos que se desarrollan dentro 

de un tiempo prefijado. (C.H GARNICA, 2009, pág. 297) 
 
 

Desarrollo de una campaña publicitaria 
 

Una campaña publicitaria comprende el diseño de una serie de anuncios y su 

colocación en diversos medios publicitarios para llegar a un mercado meta 

particular .Cada campaña deberá basarse en los factores determinantes, que 

se anuncia, para que se anuncia, a quien se anuncia; de los 3 factores se 

desprende los factores consecuentes como se anuncia y cuanto se invierte. 

(C.H GARNICA, 2009, págs. 299-300) 
 

 

Los pasos generales para el desarrollo y la ejecución de una campaña de 

publicidad son los siguientes: 

 

 Identificar y analizar la audiencia meta 

 Definir los objetivos publicitarios 

 Crear la plataforma publicitaria  

 Determinar la asignación del presupuesto publicitario 

 Desarrollar el plan de medios 

 Crear los mensajes publicitarios 

 Ejecutar la campaña 

 Evaluar la efectividad de la publicidad 
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Tipos de campañas publicitarias 

 

Las campañas publicitarias son aquellas técnicas utilizadas para promover un 

producto, marca o empresa. 

 Campañas institucionales o corporativas 

 Campaña de lanzamiento (producto o servicio) 

 Campaña de expectativas (teaser o intriga) 

 Campaña de reactivación 

 Campaña de sostenimiento 

 Campaña de relanzamiento 

 Campaña de reposicionamiento de la competencia 

 Campaña según la ubicación geográfica del receptor 

 Campaña según la relación que tenga el receptor con el producto 

 Campaña según la escala de actitudes 

 Campaña de recordación o afianzamiento 

 

Campañas Institucionales o Corporativas 
 

Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo 

plazo, puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 

instalaciones, sus sucursales, su personal etc. 
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Campaña de lanzamiento (producto o servicio) 
  
Presentan por primera vez una marca nueva o un producto, informa sobre la 

salida de un nuevo producto e introduce por lo menos su concepto (cómo se 

llama, qué es, qué hace). Como el posicionamiento futuro despega con ella, es 

vital que brinde el impulso inicial correcto.  

 

 

La campaña de expectativa (teaser o intriga)  
  
Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al cambio drástico de un 

producto o al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la campaña posterior que 

anuncie su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por la curiosidad. 

   

 

Campaña de reactivación 
 

Refuerza el posicionamiento en situaciones fuertemente anormales en el 

mercado, sean éstas ampliamente favorables o gravemente peligrosas, como 

problemas laborales de la competencia, eventos especiales, mejoras radicales 

en algunos factores de mercadeo, salida de nuevos competidores, ausencia 

temporal en los canales de distribución. 

  

 

Campaña de sostenimiento 
  
Acompaña la vida normal de un producto cuando éste se mantiene en los 

niveles esperados; soporta su posicionamiento estable en medio de los 

cambios normales del mercado. Para tener mayor eficacia, debe conservar un 
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buen número de elementos anteriores, que sirvan de asidero al receptor para 

confirmar o reformar gradualmente lo asimilado sobre el producto. 
 
 
Campaña de relanzamiento 
 
Los cambios del producto o del mercado, programados o no, a veces son tan 

intensos quela imagen total que los consumidores tienen en su mente deja 

desparecerse al producto, a su posicionamiento comercial. También puede 

ocurrir que otro producto se apodere de su puesto, o que el tiempo desdibuje al 

producto hasta hacerlo irreconocible o poco atractivo con cambios drásticos 

previsibles o ya perceptibles en el mercado. 

  

 

Campaña de reposicionamiento de la competencia 
 

El ingreso de cualquier producto en una categoría "empuja", desplaza a los 

demás, incluso a los que no son su competencia directa, el resultado de esta 

forma de abrirse paso se concreta, en primer término, en la transformación de 

los posicionamientos tocados,  los gustos y preferencias del consumidor varían, 

lo que hacen que las empresas tengan que alterar algunos de los factores de 

mercado ya que hay una gama de productos. 

  

 

Campaña según la ubicación geográfica del receptor 
 
El sitio donde se pueda alcanzar el público objetivo, da lugar a que las 

campañas sean locales, nacionales, internacionales, etc. Existen hábitos y 

comportamientos regionales, para los cuales se debe utilizar un lenguaje 

apropiado. Las campañas globales y transnacionales tienen que ajustarse a la 
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reglamentación de los países donde se emitan, y de acuerdo con las 

necesidades, pueden apoyarse o no con campañas nacionales. 

 

 

Campaña según la relación que tenga el receptor con el producto 

 

Obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o a los vendedores, al 

comercio mayorista o detallista, distribuidores potenciales, consumidor interno. 

 

 

Campaña según aspectos demográficos. 
 

El sexo, la edad, la cultura, regulan los mensajes: campañas infantiles, para 

mujeres mayores, para artistas, etc. 

 

 

Campaña según la escala de actitudes 
 
La posición de los consumidores frente al producto debe generar mensajes 

segmentados y especializados: para usuarios fuertes, campañas de refuerzo a 

la fidelidad, etc.  

 

 

Campaña de recordación o  afianzamiento 
 

Pretenden acentuar una diferencia funcional o mantener viva su presencia, con 

relativa independencia de la corriente de comunicación usual. Tiene como 

objetivo presentar cambios en el producto o recordar su existencia. (Tipos de 
campañas publicitarias, 2009) 
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Publicidad BTL 
 
La publicidad Below the line (BTL) es una práctica que consiste en acciones de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. Su propósito es la 

promoción de productos o servicios mediante acciones de creatividad, sorpresa 

y sentido de oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar 

mensajes publicitarios. (William F. Arens, 2009) 
 

 

La publicidad BTL es igual que mercadeo directo es una tendencia que inicia la 

empresa a la cual se la conoce como la moda del mercadeo BTL y ATL Below 

y Above, que significa arriba y abajo. El BTL no es solo venta personal (directa) 

o correo directo es además publicidad exterior, tele mercadeo y cualquier otro 

medio ingenioso y creativo que llegue más directamente a un nicho de mercado 

determinado. (William F. Arens, 2009) 
 

 

La publicidad BTL humaniza las marcas más destacadas mediante el televisor 

o de cualquier otro medio para ponerlas en el lugar de los consumidores, y es 

considerado eficaz ya que optimiza los recursos de manera que se recuerde la 

marca o la empresa.  

 

 

Características de la publicidad BTL 
 

La publicidad BTL básicamente agrupa acciones de comunicación que utilizan 

estrategias no convencionales y que no emplean los medios masivos. Son 

utilizadas como complemento de las campañas ATL. (William F. Arens, 2009) 
 

 



 

58 

 

Tenemos las siguientes características: 

 

• Algunas veces no utilizar medios convencionales.  

• Espontánea 

• Se utiliza el marketing directo  

• Inesperada  

• Capaz de atraer la atención  

• Genera una impresión positiva capaz de transmitirse de boca en boca  

• Utiliza formatos publicitarios caracterizados por su no masividad 

 

 

Imagen Nº 12 
Asombrosa campaña BTL 

 

 

En Bolivia, los rubros que están usando este método son el de la telefonía 
móvil, las empresas de consumo masivo y el sector de higiene y cosméticos. 
Ahora es bastante común observar campañas en las calles, promocionando o 
regalando algún producto, con métodos sencillos, como juegos, bailes, 
concursos, entre otros. Esta es una alternativa publicitaria que se utiliza  para 
llegar a un público más específico. 

Pedro Cabrera, experto en marketing, explica que no existe mejor manera de 
vender que el método de "cara a cara". 

 

Fuente: http://eldia.com.bo 
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Porque hacerlo: 

 

Por tres puntos importantes: 

 

1. El comportamiento del comprador está cambiando cada vez reclama 

más productos y servicios “personalizados” 

 

2. El crecimiento de la tecnología e internet nos permite enfocar y 

desarrollar mejor nuestras campañas 

 

3. La intensa competencia hace que afinemos nuestras estrategias y poder 

centrar nuestro esfuerzo en los clientes.(DONALD, 2010) 
 

 

LA “PUBLICIDAD BTL” DE BAJO COSTO ES ALTAMENTE EFECTIVA 
 
Se concluye que el BTL se diferencia de los demás medios por su bajo costo 

de producción ya que a pesar de que la inversión depende del tipo de BTL esta 

se terminara pagando por si sola por no ser necesario saturar al público. 

 

 
Segmentar 
 

Es el proceso de dividir nuestros clientes o contactos en grupos uniformes más 

pequeños que tengan características y necesidades semejantes, esto permite 

comprender que estrategias de marketing se realiza. (https:sites.google.com, 
2010) 

  

 



 

60 

 

Que es segmentación 
 
La palabra latina que origina el término segmentación quiere decir literalmente 

“cortar”, en el mercadeo el término  segmentación es un proceso llevado a cabo 

por una empresa que entre otras finalidades pretende aumentar el volumen de 

sus ventas diversificando sus actividades y satisfacer las necesidades de sus 

compradores. 

 

 

En este sentido la segmentación divide de manera arbitraria al universo de 

consumidores en grupos, lo que no es sólo útil como una forma de conocerlo 

mejor, sino que permite orientar los esfuerzos de venta de manera específica, 

buscando satisfacer necesidades particulares de cierto grupo de personas. 

(www.misrespuestas.com, 2010) 
 
 
Segmentación por promoción  
 
Es posible practicar de distintas maneras la segmentación del mercado 

mediante la promoción, la publicidad a través de los medios de comunicación  

masivos permite, aunque no totalmente, llegar audiencias con segmentos de 

mercados distintos. (www.liderazgoymercadeo.com, 2006) 
 

 
Segmentación de mercado 
 
Se define como la estrategia utilizada para dividir el mercado en distintos 

grupos de compradores que se estiman requieren productos diferentes o 

marketing mix distintos, de esta forma la empresa incrementa su rentabilidad. 
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Los mercados se pueden segmentar de acuerdo a varias dimensiones:  

 

 Segmentación geográfica 

 

 Segmentación psicográfica 

 

 Segmentación demográfica  

 

 Segmentación por Categoría de Clientes 

 

 Segmentación basada en criterios de comportamiento del producto 

 

 

Segmentación Geográfica 
 
 Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países, 

regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Deben tener 

en cuenta  algunos productos son sensibles a la cultura de una nación, pueblo 

o región.  

 
 
Segmentación Psicográfica 
 
El mercado se divide en diferentes grupos con base en características de los 

compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, 

actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, la familia, creencias y 

valores. 
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Segmentación Demográfica 
 
El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, 

edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es 

segmentar un mercado combinando dos o más variables demográficas.  

  

 

Segmentación basada en criterios de comportamiento del producto 
 

Se refiere a la forma en que los compradores utilizan el producto y la forma en 

que éste encaja en sus procesos de percepción de sus necesidades y deseos.  
 

 

Segmentación por categoría de clientes 
 
Los mercados pueden dividirse de acuerdo al tamaño de las cuentas y éstas 

según sean del sector gubernamental, privado o sin ánimo de lucro.  

 

 
Segmentación por enfoque de nido 
 

Se llama de nido porque es una estructura de criterios que se va construyendo 

de afuera hacia adentro, estos criterios son factores demográficos, variables 

operativas tales como tamaño de la cuenta, necesidad de servicios y de 

tecnología; enfoques de compra del cliente como son las estructuras de poder 

en la empresa, criterios y políticas de compras; factores situacionales como la 

urgencia, el tamaño del pedido y la aplicación específica del producto. 

(liderazgoymercadeo, 2008) 
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Imagen Nº 13 

Estrategias de segmentación de mercado 

 

 

 

Enfoques de segmentación de mercado 
 
Dentro de la segmentación de mercado encontramos diferentes enfoques, el 

grado de segmentación que adopte cada empresa dependerá exclusivamente 

de los recursos que disponga y de los objetivos que tenga establecidos. 

 

 

Métodos para la segmentación del mercado  
 

 Mercadotecnia indiferenciada: la empresa no encauza sus esfuerzos 

hacia un solo segmento del mercado no reconoce a los diferentes 

segmentos del mercado sino que los considera un todo común con 

necesidades similares y diseña un producto y un programa de 

mercadotecnia para un gran número de compradores, auxiliándose de 

medios publicitarios.  

 

Fuente: http:/eangestiondemercados.blogspot.com 
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 Mercadotecnia diferenciada este método se caracteriza por tratar a cada 

consumidor como si la única persona en el mercado. La empresa pasa 

por dos o más segmentos del mercado y diseña productos y programas 

de mercadotecnia por separado para cada uno de esos segmentos.  

 

 Mercadotecnia concentrada este método trata de obtener una buena 

posición de mercado en pocas áreas. 

 
 
Estrategias para la segmentación  
 

 Hacer una clasificación de clientes mediante las estadísticas que registre 

la adquisición de un producto específico por edades y por periodos.  

 

 Hacer un estudio de mercado utilizando la mayoría de las variables 

(bases) dentro de todo sistema. 

 

 Producción de mercado no se ofrece un solo producto en el mercado se 

considera varios productos que el consumidor vaya a comprar. 

(liderazgoymercadeo, 2008) 
 
 

Fundamentación Filosófica 
 
La  educación en todos sus aspectos (académica, moral, cívica…) se sirve de 

los conocimientos de la psicología para un mejor aprovechamiento. La 

psicología es, por tanto, un fundamento imprescindible en el ámbito educativo. 

La psicología se consideraba antiguamente como parte de la filosofía. (Osorio, 
enero-abril 2009) 
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Para el desarrollo de este proyecto tenemos que tener ética, la cual es una 

parte de la filosofía que trata la moral, valores y concepto morales que cada 

país profesa. 

 

 

Con respecto a la investigación se analizará la publicidad, mercado y producto, 

en los que la empresa Adrianita Fashion  puede marcar una considerable 

diferenciación con respecto a sus competidores en el mercado y cambiar su 

realidad obteniendo así su meta. 

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

La sociología nos indica que escienciaque se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 

cohesión existente en el marco de la estructura social. (Definicion de 
Sociologia, 2008) 
 

 
Fundamentación Psicológica 
 
Aporta información relativa a los factores y procesos que intervienen en el 

crecimiento personal de los estudiantes, ayudando de este modo a planificar de 

manera más eficiente la acción pedagógica. 
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Fundamentación  Pedagógica o Andragógica 
 
Se contrasta con el currículo y este debe estar abierto a las modificaciones y 

correcciones, aspira siempre a mejorar y transformar. 

 

 

Fundamentación  Legal 
 
Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador 
 
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. 

 

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 
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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 medida puede ser 

revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las 

condiciones que determina la ley. 
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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 ya 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 uniforme 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 publiqué 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  

medios  de comunicación  se  invertirá  en  medios  de  comunicación  de 

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

domiciliados en sectores rurales, participen dela 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.  

  

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 
Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter 

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. 

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

más favorable al consumidor.  

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones 

entre las partes 

 
Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 
Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios. 

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 
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Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá 

al usuario. 

 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo haya discutido su contenido. 
 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiaron 

bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra 

satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o 

servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, 

Internet, u otros medios similares. 
 
Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento 

de una necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea 

mediante el ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de 

ventas entre proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los 

pedidos de los consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, o 

la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de 

inflación, de precios al productor o de precios al consumidor. 
 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta 

del bien o prestación del servicio. 
 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 
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Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de 

servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa.  

 

Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos 

a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten 

servicios públicos por delegación o concesión. 

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

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

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

valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva. 
 

Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de incitar a 

la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal 

y colectiva. 
 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

Comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

 

 
Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

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

a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

Servicios públicos domiciliarios.- Se entiende por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, 

ya sea por proveedores públicos o privados tales como servicios de energía 

eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros similares. 
 

Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público. 
 

Productores o fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores. 
 

Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio 

nacional. 
 

Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual 

prestan servicios a los consumidores. 

 

 
Art. 3.- Derechos y obligaciones complementarias.- Los derechos y 

obligaciones establecidas en la presente Ley no excluyen ni se oponen 

aquellos contenidos en la legislación destinada a regular la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas. 
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Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

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

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 
 

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

y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos; 

 

1. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 

2. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 

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

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

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar; 

 

4. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo; 

 

5. Por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 

medida; 

 

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

métodos comerciales coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

 

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado 

al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que 

afecte al consumidor; 

 

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

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

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos: 

 

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

correspondan; y, 

 

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

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

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes 

o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de 

los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. (Ley Organica del Ecuador, 2013) 

 

 
Definición de las variables 
 
Variable dependiente.- se refiere al fenómeno que se intenta explicar y que 

será objeto de estudio a lo largo de la investigación. 

 

Variable independiente.- son todos aquellos elementos o factores que 

explican un fenómeno o la conducta del fenómeno. (Munch Galindo, Metodos 
y Técnicas de Investigación , 2009) 
 

 

Existen diferentes formas de clasificar las variables, pero dos de ellas siempre 

son mencionadas por su importancia: variable independiente y variable 

dependiente. Una variable independiente cuando se presume que los cambios 

en sus valores, causan cambios en los valores de otra variable denominada 

dependiente. Una variable es dependiente cuando sus cambios son 

ocasionados por los cambios sucedidos en otras variables (independiente). Por 

ejemplo: ¿Existe relación entre el rendimiento académico de un grupo de 

estudiantes y su estado nutricional? 

 

 

Las dos variables identificadas en este problema son: estado nutricional 

(independiente) y rendimiento académico (dependiente). Se espera que al 

mejorar el estado nutricional se aumente el rendimiento académico de los 
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estudiantes. El cambio del rendimiento académico a su vez puede ser causado 

por el cambio de otras variables independientes, tales como: la metodología de 

enseñanzas, la reforma curricular, la capacitación de los docentes, etc. 
 
 

Operacionalización de las Variables  
 

Cuadro N° 5 
Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
Estrategias Publicitarias  
 
 

 
Estrategias 
Promocionales con BTL 
 

 Cliente potencial 
 El mensaje claro a 

comunicar 
 Los medios a utilizar 

 
Incremento en  
las ventas 
 
 

 
Ventas Promocionales 

 
 Ofertas 
 Promociones 
 Sorteos 

 
Campaña 
Publicitaria 
 
 

 
 
Publicidad BTL 
 

 
 Publicaciones 

comerciales 
 Publicidad-directa 

con el público 

        Fuente: Adrianita Fashion 
        Elaborado por: Andrea Domínguez e Ivanova Albarracín 
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Glosario de términos 

 

A 
Actitudinal: Perteneciente o relativa a la actitud. El término se utiliza para 

referirse a todo aquello que tiene por objetivo determinar las disposiciones de 

ánimo manifestadas de algún modo para realizar ciertas actividades, ya sean 

de tipos educativas, sociales, laborales, etc. 

 

Acentuar: Poner de relieve especialmente una idea o asunto para que otros lo 

tengan en cuenta, remarcar algo. 

 

Adquisición: Acción de adquirir o pasar a tener una cosa. 

 

B 
Brief: El briefing o brief es un anglicismo empleado en diversos sectores como 

pueden ser el publicitario, el diseño, el subacuático y el aeronáutico, sobre todo 

el militar. 

 

C 
Canal de distribución: Canal de distribución es el circuito a través del cual los 

fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos para que 

los adquieran. 
  
Contraproducente: Se dice de algo cuyos efectos son opuestos a los 

deseados. 
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Coherente: Que presenta coherencia o relación lógica y adecuada entre las 

partes que lo forman. Se aplica a la persona cuya forma de pensar no se 

contradice con su forma de actuar y es propia de esa persona una actitud 

coherente. 

 

D 
Directrices: Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución 

de alguna cosa. 

 

F 
Fidelizar: En mercadotecnia, hacer que la clientela permanezca fiel a una 

marca, producto, empresa etc. 

 

Fomentar: Dar calor natural. Promover, proteger una cosa. Se puede señalar 

como el concepto original de este vocablo la acción de avivar algo o de cuidar 

algo. 

 

I 
Invención: Invento o invención es un objeto técnico o proceso que posee 

características novedosas y transformadoras. Algunas invenciones también 

representan una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la 

tecnología que amplían los límites del conocimiento humano.  
 

Incitar: Estimular, animar o influir fuertemente en una persona para que haga 

una cosa. 

 



 

79 

 

Insospechado: Adj. No sospechado, inesperado. Que no se sospecha o 

espera. 

 

Intuición: Es un concepto de la teoría del conocimiento aplicado también en la 

epistemología que describe el conocimiento que es directo e inmediato, sin 

intervención de la deducción o del razonamiento, siendo considerado como 

evidente. 

 

Impersonal: Que no posee ninguna característica que haga referencia a la 

personalidad de un individuo, sus ideas o sus sentimientos. 

 
Incrementar: Añadir una parte a un conjunto de elementos o a un todo y 

aumentar su cantidad, volumen, calidad o intensidad. 
 

Inversión: Empleo de una cantidad de dinero en una cosa para conseguir 

ganancias, este término designa también toda conversión de capitales 

monetarios en bienes de producción.  

 

M 
Mercadólogos: Persona especialista en mercadeo. Se entiende por 

mercadólogos cualquier persona que busca generar una respuesta (captar la 

atención, propiciar una compra, obtener un donativo) de terceros, que 

conforman su mercado meta. 

N 
Nicho de mercado: Un nicho de mercado es un término de mercadotecnia 

utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los 
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individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas 

no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado 

 

P 
Patrocinador: El patrocinador es un papel dentro de la gestión de proyectos, 

generalmente el miembro de más rango dentro del equipo del proyecto. Es uno 

de los principales interesados en el proyecto. En organizaciones pequeñas el 

patrocinador puede también ser el encargado del proyecto. 

 
Persuadir: Conseguir mediante razones que una persona piense de una 

manera determinada o que haga cierta cosa. 

 

Perspectiva: Contingencia que puede preverse en el curso de algún negocio 

en especial si es beneficiosa. Apariencia o representación engañosa de las 

cosas. 

 
Prospección: Estudio de las posibilidades futuras de un negocio teniendo en 

cuenta los datos de que se dispone. Estudio del mercado y búsqueda del 

cliente. 

 

Presupuesto: Cantidad de dinero que se calcula necesaria o que se destina 

para hacer frente a unos gastos determinados. 

 

Perceptiva: Persona que tiene la virtud de notar y darse cuenta de las cosas. 

 

Previsibles: Que puede ser previsto o conocido con antelación por medio de 

ciertas señales o indicios. 
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Percepción: Proceso por el cual una persona tiene conocimiento del mundo 

exterior a partir de las impresiones que le comunican los sentidos. 

 

T 
Tangible: Que se puede percibir de manera clara y precisa. 
 
Target: En el ámbito de la publicidad, los términos mercado objetivo, público 

objetivo, grupo objetivo y mercado meta, se utilizan como sinónimos para 

designar al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o 

servicio. 

 

Transnacionales: Las empresas multinacionales (EMN) o empresas 

transnacionales son aquellas que no solo están establecidas en su país de 

origen, sino que también se constituyen en otros países para realizar sus 

actividades mercantiles tanto de venta y compra como de producción en los 

países donde se han establecido.Se extiende a través de varias naciones.  

 
Taquitoscopio: Aparato que sirve para presentar a una persona imágenes 

luminosas durante un tiempo muy breve, con el fin de experimentar y medir 

ciertas modalidades de la percepción. 

 

S 
Sesgada: Que no es objetivo o imparcial, sino que está condicionado por 

determinados intereses. 

 
Subliminal: Se aplica a la percepción que se capta a través del subconsciente 

provocando determinadas sensaciones en la persona. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

Metodología y análisis y discusión de resultados  

La metodología de la investigación que presenta este capítulo nos permitirá 

describir y analizar mediante métodos y técnicas la información necesaria, para 

poder analizar las Estrategias Publicitarias con el fin de  aumentar las ventas 

en la empresa Adrianita Fashion. 

 

 

Índice  de métodos y técnicas  

Las técnicas a utilizar en este proyecto es la encuesta para los clientes 

potenciales que corresponden a todas las personas en edades comprendidas 

entre 18 y 60 años, que pasan por el local de Adrianita Fashion  en la Av. 

Olmedo 218 E/ Eloy Alfaro y Chile de la Parroquia Rocafuerte (ANEXON° 7) 
Las preguntas se basaran en las variables y objetivos generales y específico de 

la investigación utilizando la Escala de Likert. La entrevista para la gerente 

administrativa, serán realizadas con preguntas abiertas. 
 
 
Instrumento de investigación  

Los instrumentos de investigación que se emplearon en el presente proyecto 

serán las encuestas y la entrevista. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Encuesta realizadas a los habitantes de la parroquia Rocafuerte de la empresa 
Adrianita Fashion 

1.- ¿Ha escuchado publicidad de la empresa Adrianita Fashion? 

Cuadro Nº 6 

Ha escuchado publicidad de la empresa Adrianita Fashion 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 233 61% 
 En desacuerdo 0 0% 
1 Indeciso 10 3% 
 De acuerdo 47 12% 
 Totalmente de acuerdo 92 24% 
 Total  382 100% 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 
 

Grafico N° 1 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 61% de los encuestados manifiestan que no han escuchado 

publicidad sobre la empresa, esto se manifiesta por el 61% de las personas 

que están totalmente en desacuerdo. El 12% están de acuerdo en haber 

escuchado publicidad. Mientras que otros están totalmente de acuerdo que han 

escuchado dando como resultado el 30%, dando un total de 36% que si ha 

escuchado publicidad de alguna manera.  

61%

3%

12%

24%

Ha escuchado publicidad de la empresa Adrianita Fashion

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2.- ¿Cree usted que las publicidades que se muestran en revistas, son 
más vistas? 

Cuadro Nº 7 

Las publicidades que se muestran en revistas, son más vistas 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente en  desacuerdo 60 16% 
 En desacuerdo 7 2% 
2 Indeciso 28 7% 
 De acuerdo 79 21% 
 Totalmente de acuerdo 208 54% 
 Total  382 100% 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 16% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo que las publicidades que se muestran en revistas no son tan 

vistas. También se dio a conocer que el 2% está en desacuerdo. Mientras que 

el  21% están de acuerdo con la  publicidad por revistas es mejor. En cambio 

otros están totalmente de acuerdo en que es más recomendable dando como 

resultado el 54%. 

 

16%
2%

7%

21%
54%

Las publicidades que se muestran en revistas, son más 
vistas? Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3.- ¿Cree usted que las publicidades que se muestran en las calles o fuera 
del establecimiento, son más vistas? 

Cuadro Nº 8 

Las publicidades que se muestran en las calles o fuera del establecimiento 

Fuente: Parroquia Rocafuerte  
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 3 
 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 8% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo que las publicidades que se muestran en calles no son vistas. 

También que el 11% está en desacuerdo. Y el 13% de los indecisos que 

desconocían.  Mientras que el  7% están de acuerdo que la  publicidad en las 

calles si es vista. El 61% de las personas están totalmente de acuerdo con lo 

mencionado. 

8% 11%
13%

7%
61%

Las publicidades que se muestran en las calles o fuera del 
establecimiento

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente en  
desacuerdo 

31 8% 

 En desacuerdo 43 11% 
3 Indeciso 50 13% 
 De acuerdo 26 7% 
 Totalmente de acuerdo 232 61% 
 Total  382 100% 
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4.- ¿Prefiere usted que las vestimentas que ofrece Adrianita Fashion se 
publiquen por volantes?  

Cuadro Nº 9 

Prefiere que las vestimentas se publiquen por volantes 

Fuente: Parroquia Rocafuerte  
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 4 
 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 8% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo que las vestimentas que ofrece Adrianita Fashion se publiquen por 

volantes. También el 11% está en desacuerdo. Mientras que el  20% está de 

acuerdo que publiquen por volantes. Y las mayorías de las personas están 

totalmente de acuerdo que las vestimentas se publiquen por volantes dando 

como resultado el 52% 

8% 11%

9%

20%

52%

Las vestimentas se publiquen por volantes

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente en  
desacuerdo 

29 8% 

 En desacuerdo 43 11% 
4 Indeciso 34 9% 
 De acuerdo 78 20% 
 Totalmente de acuerdo 198 52% 
 Total  382 100% 
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5.- ¿Hace caso omiso de la propaganda que reparten en las calles?  

 Cuadro Nº 10  

Hace caso de la propaganda que reparten en las calles 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 5 
 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 12% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo porque toman en cuenta la propaganda que reparten en la calles. 

También que el 20% está en desacuerdo. Mientras que el  55% está de 

acuerdo en hacer caso omiso de la propaganda que reparten en las calles. En 

cambio las demás personas están totalmente de acuerdo dando como 

resultado el 11%. 

 

11%
20%

2%55%

12%

Hace caso de la propaganda que reparten en las calles

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente en  
desacuerdo 

41 11% 

 En desacuerdo 75 20% 
5 Indeciso 9 2% 
 De acuerdo 211 55% 
 Totalmente de acuerdo 46 12% 
 Total  382 100% 
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6.- ¿Se fija por el precio cuando compra vestimenta? 

Cuadro Nº 11 

Se fija por el precio  

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 6 
 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 

 
Análisis: El 6% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo que al comprar vestimenta no se fijan por el precio. También  que 

el 1% está en desacuerdo. Mientras que el  31% están de acuerdo que si se 

fijan por el precio. En cambio las mayorías de las personas están totalmente de 

acuerdo porque para ellos es importante el precio cuando compran vestimenta 

dando como resultado el 58%. 

 

6%

1% 4%

31%
58%

Se fija por el precio 

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  

desacuerdo 
24 6% 

 En desacuerdo 3 1% 
6 Indeciso 16 4% 
 De acuerdo 117 31% 
 Totalmente de acuerdo 222 58% 
 Total  382 100% 
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7.- ¿Se fija usted por la calidad cuando compra vestimenta? 

 Cuadro Nº 12  

Se fija usted por la calidad  

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 5% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo que no se fijan por la calidad cuando compran vestimenta. 

También que el 2% está en desacuerdo. Mientras que el 32% está de acuerdo 

porque es importante fijarse en la calidad al comprar ropa. En cambio las 

mayorías de las personas están totalmente de acuerdo que al comprar 

vestimenta hay que ver la calidad, dando como resultado el 55%. 

  

5% 2% 6%

32%55%

Se fija usted por la calidad  

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 18 5% 
 En desacuerdo 9 2% 
7 Indeciso 24 6% 
 De acuerdo 121 32% 
 Totalmente de acuerdo 210 55% 
 Total  382 100% 
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8.- ¿Se fija usted por la marca cuando compra vestimenta? 

Cuadro N° 13 

Se fija usted por la marca  

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Análisis EL 2% de los encuestados manifiestan que está en desacuerdo que 

no se fijan por la marca cuando compran vestimenta. Y el 35% de los indecisos 

respondieron, que para ellos no es prioridad. Mientras que el  25% están de 

acuerdo en que si se fijan por la marca. En cambio las mayorías de las 

personas están totalmente de acuerdo que se fijan por la marca dando como 

resultado el 38%. 

 

0% 2%

35%

25%

38%

Se fija usted por la marca

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente en  

desacuerdo 
0 0% 

 En desacuerdo 8 2% 
8 Indeciso 133 35% 
 De acuerdo 97 25% 
 Totalmente de acuerdo 144 38% 
 Total  382 100% 
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9.- ¿Considera que los productos que ofrece la empresa van de acuerdo a 
sus personalidades (conservadoras, elegantes, extravagantes)? 

Cuadro N° 14 

Los productos de la empresa van de acuerdo a sus personalidades 
(conservadoras, elegantes, extravagantes). 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 3% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo que no consideran que los productos que ofrece vayan de acuerdo 

a su personalidad. También que el 1% está en desacuerdo. Mientras que el 

29% está de acuerdo en que productos que ofrece la empresa van de acuerdo 

a su personalidad. En cambio 31% de las personas están totalmente de 

acuerdo con lo mencionado. 

3% 1%

36%

29%

31%

Los productos que ofrece la empresa van de acuerdo a su 
Personalidad

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente en  desacuerdo 11 3% 
 En desacuerdo 5 1% 
9 Indeciso 138 36% 
 De acuerdo 109 29% 
 Totalmente de acuerdo 119 31% 
 Total  382 100% 
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10.- ¿Le gusta ver los anuncios que tienen un tono humorístico? 

Cuadro Nº15 

Le gusta el anuncio humorístico 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 11% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo en  que no les gusta ver los anuncios que tienen un tono 

humorístico. También que el 4% está en desacuerdo. Mientras que el  21% 

están de acuerdo en ver estos anuncios. En cambio el 52% de la mayoría de 

las personas está totalmente de acuerdo en que si les gusta ver que los 

anuncio tengan algo picaresco. 

 

11%
5%

4%

23%57%

Le gusta los anuncios humorístico

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 42 11% 
 En desacuerdo 15 4% 
10 Indeciso 18 5% 
 De acuerdo 87 23% 
 Totalmente de acuerdo 220 57% 
 Total  382 100% 
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11.- ¿Prefiere usted comprar en la Bahía que un gran centro comercial 
aunque tenga un trato más impersonal? 

Cuadro Nº 16 

Prefiere comprar en la Bahía que un gran centro comercial 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 

 
 
Análisis: El 4% de los encuestados están totalmente en desacuerdo porque 

prefieren comprar en un centro comercial que en la bahía. También se dio a 

conocer que el 1% está en desacuerdo. Mientras que el  28% está de acuerdo. 

Así como también el 65% están totalmente de acuerdo en compran en la bahía 

aunque tengan un trato impersonal. 

 

4% 1% 2%

28%

65%

Prefiere comprar en la Bahía que un gran centro comercial 

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  

desacuerdo 
15 4% 

 En desacuerdo 4 1% 
11 Indeciso 6 2% 
 De acuerdo 107 28% 
 Totalmente de acuerdo 250 65% 
 Total  382 100% 
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12.- ¿Se ahorra mucho comprando en la Bahía? 

Cuadro Nº 17 

Ahorra  comprando en la Bahía 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
Análisis: El 2% de los encuestados manifiestan que están  en desacuerdo en 

que se ahorra al comprar en la Bahía. También se dio a conocer que el 5% 

están indecisos en que se reducen gasto. Y el 37% manifestaron  estar de 

acuerdo que en la bahía si se ahorran costos. Mientras que el 56% está 

totalmente de acuerdo que comprando en la bahía se ahorran dinero. 

 

0% 2% 5%

37%
56%

Ahorra comprando en la Bahía

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 
 En desacuerdo 7 2% 
12 Indeciso 20 5% 
 De acuerdo 141 37% 
 Totalmente de acuerdo 214 56% 
 Total  382 100% 



 

95 

 

13.- ¿Cree usted que Adrianita Fashion toma en cuenta las diferentes 
personalidades (conservadores, elegantes, extravagantes) cuando realiza 
publicidad? 

Cuadro Nº 18 

Adrianita Fashion toma en cuenta las diferentes personalidades cuando realiza 

publicidad 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
Análisis: El 3% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo que no toma en cuenta las personalidades cuando realiza una 

publicidad. También que el 2% está en desacuerdo. Mientras que el  11% están 

de acuerdo que la  empresa si  toma en cuenta las diferentes personalidades. 

En cambio el 58%de las personas están totalmente de acuerdo que al realizar 

publicidad toma en cuentas las personalidades 

3% 2%

26%

11%58%

Adrianita Fashion toma en cuenta las diferentes personalidades  
cuando realiza publicidad

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  

desacuerdo 
12 3% 

 En desacuerdo 7 2% 
13 Indeciso 98 26% 
 De acuerdo 42 11% 
 Totalmente de acuerdo 223 58% 
 Total  382 100% 
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Encuesta aplicada  Administradores de la empresa Adrianita Fashion S.A 

1.- ¿Usted cree que la publicidad es un gasto necesario? 

 Cuadro  Nº 19  

La publicidad es un gasto necesario 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 

 
 
Análisis: El 80% de los Administradores de la empresa Adrianita Fashion 

manifiestan estar de acuerdo que la publicidad es un gasto necesario. En 

cambio 20% están totalmente de acuerdo que las empresas deberían invertir 

en publicidad.  

  

80%

20%

La publicidad es un gasto necesario

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 
 En desacuerdo 0 0% 
1 Indeciso 0 0% 
 De acuerdo 4 80% 
 Totalmente de acuerdo 1 20% 
 Total  5 100% 
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2.- ¿Según su criterio la empresa Adrianita Fashion necesita más 
publicidad para su crecimiento en el mercado? 

Cuadro Nº 20 

 La empresa necesita más publicidad para su crecimiento en el mercado 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 

 
 
Análisis: El 80% de los Administradores manifiestan estar de acuerdo que la 

empresa Adrianita Fashion necesita de publicidad para su crecimiento en el 

mercado. Mientras que el 20% están totalmente de acuerdo que la empresa 

requiere publicidad para su crecimiento. 

 

 

80%

20%

La empresa necesita más publicidad para su crecimiento en 
el mercado

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 
 En desacuerdo 0 0% 
2 Indeciso 0 0% 
 De acuerdo 4 80% 
 Totalmente de acuerdo 1 20% 
 Total  5 100% 
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3.- ¿Considera usted que es necesario diseñar una campaña publicitaria 
para la empresa? 

Cuadro Nº 21 

Es necesario diseñar una campaña publicitaria 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 16 
 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
 

Análisis: El 60% de los encuestados considera estar de acuerdo que es 

necesario diseñar una campaña publicitaria para la empresa. En cambio el 40% 

están totalmente de acuerdo de que necesitan de una campaña para darse a 

conocer en el mercado. 

 

60%

40%

Es necesario diseñar una campaña publicitaria 

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 
 En desacuerdo 0 0% 
3 Indeciso 0 0% 
 De acuerdo 3 60% 
 Totalmente de acuerdo 2 40% 
 Total  5 100% 
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4.- ¿Estaría interesado en hacer uso de la publicidad diferente a la 
convencional (volantes, afiches, carteles, etc.)? 

Cuadro Nº 22 

La publicidad diferente a la convencional (volantes, afiches, carteles, etc.) 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 

 
 
Análisis: El 60% de los encuestados están de acuerdo en hacer publicidad 

diferente. También el 40% estaría totalmente de acuerdo en utilizar una 

publicidad diferente a la convencional como la de volantes, afiches, carteles, 

etc. 

 

60%

40%

La publicidad diferente a la convencional (volantes, afiches, 
carteles, etc.)

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 
 En desacuerdo 0 0% 
4 Indeciso 0 0% 
 De acuerdo 3 60% 
 Totalmente de acuerdo 2 40% 
 Total  5 100% 
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5.- ¿Le interesa aplicar técnicas o herramientas publicitarias de bajo 
costo pero altamente efectivas? 

Cuadro Nº 23 

Técnicas publicitarias de bajo costo, altamente efectivas 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 
 Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 

 
Análisis: El 40% de los indecisos no le interesa aplicar las técnicas 

publicitarias de bajo costo aunque sean efectivas. Y el 20% está de acuerdo 

que la empresa debería utilizar publicidad de bajo costo. Mientras que el 40% 

está totalmente de acuerdo en aplicar las herramientas publicitarias adecuadas 

y efectivas. 

 

 

40%

20%

40%

Técnicas publicitarias de bajo costo, altamente efectivas?

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 
 En desacuerdo 0 0% 
5 Indeciso 2 40% 
 De acuerdo 1 20% 
 Totalmente de acuerdo 2 40% 
 Total  5 100% 
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6.- ¿Conoce usted las diferentes personalidades de los clientes? 

Cuadro Nº 24 

Las diferentes personalidades de los clientes 

Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
 
 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Parroquia Rocafuerte 
Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 

 
Análisis: El 80% de los indecisos desconoce las diferentes personalidades de 

los clientes. En cambio el 20% está totalmente de acuerdo en conocerlas. 

 

 

 

80%

20%

Las diferentes personalidades de los clientes

Totalmente en  desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 
 En desacuerdo 0 0% 
6 Indeciso 4 80% 
 De acuerdo 0 0% 
 Totalmente de acuerdo 1 20% 
 Total  5 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 Entrevista: dirigida al propietario de la empresa Adrianita Fashion  

 
 

 

 

 

 

 

N° Preguntas Opinión 
1 
 
 

¿Qué lo impulso a crear 
Adrianita Fashion? 
 

La necesidad de ver clientes satisfechos, 
vistiendo siempre a la moda y con ropa de 
calidad. 

2 
 
 

¿Considera que 
estructuralmente hay falencias 
comunicacionales en sus 
clientes por falta del 
departamento de publicidad? 

En cierta parte podríamos decir que sí, 
porque muchas veces el cliente necesita 
cierto impulso publicitario, e incentivo y 
conocer más nuestros productos y puntos de 
ventas. 

3 
 
 

¿Qué tipo de publicidad ha 
realizado en estos 23 años en 
Adrianita Fashion? 

Publicidad por medio de revistas, radiales, 
volantes y letreros en nuestros locales 
comerciales. 

4 
 
 

¿Considera importante el 
diseño de una campaña 
publicitaria para mejorar la 
participación en el mercado? 

Si considero importante, ya que de esa 
manera podríamos darnos mejor en el 
medio, tener más clientes y poder llenar 
nuestras expectativas. 

5 
 
 

¿Usted conoce a sus clientes? 
¿De qué forma? 

No es tan fácil conocer a nuestros clientes, 
ya que no vendemos al por mayor, solo son 
clientes ocasionales. 

N°…1…….. 
Entrevistado: STEFANIA BENITEZ CHIMBO 
Cargo: JEFA CONTABLE - ADMINISTRATIVA 
Entrevistadoras: Ivanova Albarracín Romero y Andrea Domínguez Marín 
Lugar y Fecha:………………………………………………………………………… 
Objetivo: Evaluar y analizar de qué manera influyen las Estrategias Publicitarias y 
su incremento en las ventas, mediante una investigación de campo para el 
desarrollo de una Campaña Publicitaria de reconocimiento en la Empresa 
Adrianita Fashion  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 
1.- ¿Qué impulso a crear Adrianita Fashion? 

En la entrevista realizada a la Gerente General nos indica que al crear Adrianita 

Fashion tenía como fin ver las necesidades de los clientes. 

2.- ¿Considera que estructuralmente hay Falencias comunicacionales en 
sus clientes por falta del departamento de publicidad? 

En esta pregunta nos da a conocer que la empresa por  falta  departamento  

publicitario les ha afectado en cierta parte la comunicación con sus clientes y 

esto conlleva al desconocimiento para poder informar acerca de los nuevos 

productos o de las extensiones de línea o puntos de ventas. 

3.- ¿Qué tipo de publicidad ha realizado en estos 23 años en Adrianita 
Fashion? 

En todo estos años la empresa ha realizado publicidad por medio de revistas, 

pequeñas cuñas radiales en amplitud modulada (AM), volantes y letreros de los 

cuales solo efectuados por temporadas  

4.- ¿Considera importante el diseño de una campaña publicitaria para 
mejorar la participación en el mercado? 

Si consideran que es importante una campaña publicitaria  ya que por medio de 

está podrían ser reconocidos y así poder captar más clientes y logar un 

beneficio excelente para la empresa 

5.- ¿Usted conoce a sus clientes? ¿De qué forma? 

No, porque no tienen clientes estables si no ocasionales los cuales serían 

clientes potenciales, además no son una empresa que comercialicé al por 

mayor. 



 

104 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de propuesta 

Diseñar una campaña publicitaria de reconocimiento en la empresa Adrianita 

Fashion S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 
 

Nuestra propuesta de tesis permite un desarrollo de estrategias publicitarias de 

bajo costo sostenible para la empresa Adrianita Fashion donde nace la 

necesidad de realizar una campaña publicitaria, ya que la empresa no es muy 

reconocida en el mercado y esto se debió a la falta del Departamento de 

Publicidad dentro de su estructura organizacional.  

 

 

La gran competencia que existe en la actualidad ha colocado a la Publicidad en 

un nivel muy importante dentro de las empresas. Esta herramienta es vital para 

poder competir ya que permite penetrar en la mente del consumidor, creando 

una imagen adecuada que los motive a elegir determinado producto o servicio 

y como consecuencia aumentar el volumen de ventas de las empresas que 

hacen uso de ellas. 

 

 



 

105 

 

El objeto que tiene la propuesta es contribuir con el incremento de las ventas 

en la  empresa utilizando el menor costo posible, y eso se lo realizara  a través 

de una segmentación y publicidad B.T.L  (Below the line en español “bajo la 

línea”) que es más directa y permite una relación inmediata con el consumidor 

que será de gran beneficio para la empresa.   

 

 

Para cumplir con dicho propósito se utilizará una  publicidad exterior haciendo 

uso de un evento animado para poder atraer a más clientes la cual le permitirá 

conocer los productos, que ofrece la empresa, fortaleciendo el posicionamiento 

del nombre de la empresa en el mercado. 

 

 

Con la presente campaña se pretende dar una mayor difusión de los diferentes 

productos que vende Adrianita Fashion para los diferentes tipos de clientes 

potenciales a través de una segmentación. 

 

 

Objetivo general 

Diseñar una Campaña Publicitaria de reconocimiento de bajo costo como lo es 

la publicidad B.T.L que dé a conocer los diferentes productos que ofrece la 

empresa a los diferentes tipos de clientes potenciales comprendidos entre 18 y 

60 años 
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Objetivos específicos 
 

1. Dar a conocer los diferentes productos, para diferentes tipos de clientes. 

 

2. Persuadir a los diferentes segmentos de consumidores  los productos 
que ofrece la empresa. 

 
3. Lograr la satisfacción, la confianza y sobre todo la fidelidad de cada uno 

de sus clientes. 

 

4. Crear la publicidad para los diferentes tipos de segmentos de 
personalidades. 

 

 

Factibilidad de su aplicación  

Se cuenta con el apoyo de la empresa  de La Ing. Stefanía Benítez Chimbo. 

Jefa Contable – Administrativa quien es la encargada de darnos la autorización 

para llevar a acabo nuestro proyecto. Esta propuesta tiene los recursos 

económicos necesarios, ya que la administradora se compromete a utilizar un 

5% de las utilidades en el diseño de la campaña. 

 

Los recursos que nos brinda la empresa son de gran ayuda para la realización 

de la propuesta dentro de los aspectos importantes que también harán factible 

este proyecto se encuentran los aspecto tecnológico, económico, legales, que 

nos permitan alcanzar los objetivos propuestos debido a que la publicidad es 

un herramienta primordial en toda empresa.  
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La aplicación de esta propuesta es viable por la aceptación, además porque es 

aplicable y satisface las necesidades y expectativas de los clientes potenciales 

para la realización de esta actividad. 

 

 

Importancia 
 

Para esta propuesta se ha estudiado previamente los medios de publicidad 

necesarios que permitan establecer la Campaña Publicitaria a un bajo costo  

que facilitará la comunicación efectiva de los productos que ofrece la empresa 

a los diferentes tipos de clientes potenciales, por otro lado se beneficiara al 

cliente, el cual recibirá la vestimenta que vaya de acuerdo a su tipo de 

personalidad. Y por último las ventas de Adrianita Fashion aumentaran. 

 

 

La investigación realizada es novedosa y de impacto porque en la empresa no 

se ha realizado una publicidad de este tipo, en la cual se realiza una 

segmentación de los clientes para poder llegar eficientemente a ellos. 

 

 

En nuestro proyecto hemos empleado una estrategia fundamental que es el 

B.T.L y de segmentación su principal objetivo es dar a conocer que existen 

publicidades modernas, cuyas características son: Altas dosis de creatividad, 

crear novedosos canales para comunicar mensajes, costo más bajo pero con 

una alta calidad de publicidad, alto impacto visual etc., para así posesionar en 

el mercado competitivo a las empresas para poder llegar de una manera 

diferente y mucho más impactante. 
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Ubicación sectorial y física 
 
 

La empresa Adrianita Fashion cuenta con 9 sucursales dentro de Guayaquil en 

la cual se diseñara la propuesta en local que se encuentra en la Av. Olmedo 

entre Eloy Alfaro y Chile ubicada en el casco comercial “la Bahia” de la 

parroquia Rocafuerte. 

 

Imagen Nº 14 
Ubicacion fisica de Adrianita Fashion S.A. 

 
                              Fuentes: Local Nº1 Adrianita Fashion 
                              Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 

 

Imagen Nº 15 
Ubicación sectorial de Adrianita Fashion S.A. 

 
                                   Fuentes: Local Nº1 Adrianita Fashion 
                                   Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
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CUADRO  Nº  25 
 

ANALISIS F.O.D.A PARA ADRIANITA FASHION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 

 
 

 
 
 

FORTALEZAS 

 Calidad de atención al 
cliente  

 Tiempo de permanecer en 
el mercado 

 Materia prima de calidad  
 Infraestructura adecuada 
 Variedad de tallas y colores 

AMENAZAS 

 Aparición de los nuevos 
competidores  

 Pérdida de clientes 
 Competencia  
 Evolución de la capacidad 

tecnológica 
 La empresa carece de 

publicidad  por lo que es un 
riesgo que debe reducirse 
para lograr incrementar la 
atención del consumidor  e 
incrementar la ventas 

OPORTUNIDADES 

 Fidelidad de clientes 
 Atención adecuada 
 Incremento en ventas 
 Varios proveedores 
 Implantar más sucursales 
 Tecnología 

DEBILIDADES 

 Falta de publicidad  
 Falta de estrategias 

publicitaria 
 Profesionales especializados 

Tecnología  
 Falta conocimiento sobre 

técnicas de publicidades de 
bajo costo. 
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Descripción de la propuesta 
 

Para ejecutar la presente campaña se van a tomar en cuenta algunos aspectos 

que se tienen que valorar, para tener una visión más clara y de esta manera 

diseñar una propuesta viable y que admita solucionar, aclarar la problemática 

en estudio, por ejemplo nuestros objetivos publicitarios son: 

 

 

 Dar a conocer la empresa Adrianita Fashion y establecer los objetivos  

de campaña publicitaria. 

 

 Informar sobre las características y beneficios que tiene la empresa. 

 

 Persuadir, incentivar, estimular, o motivar la compra. 

 

 

Vamos a realizar nuestra propuesta utilizando las estrategias de BTL, de 

segmentación y los medios a utilizar son: Volantes, Banners, Publicidad en 

bicicletas, y realizando evento  y promociones compuesto de un lenguaje claro, 

fluido y fácil de entender a través de dichos medios, que presente un mayor 

beneficio al público, que permita captar a los consumidores para realizar 

nuestra estrategia y con la autorización del almacén que facilitara su local para 

realizar la campaña publicitaria. 

 

 

Por ello se realizan actividades que sean necesarias, para el desarrollo de la 

campaña publicitaria y cómo hacer que este nos sirva como medio para llegar a 

los clientes de una manera directa, clara y eficaz, que nos lleve a revelar 

resultados positivos para la empresa. 
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Una vez obtenido nuestros objetivos publicitarios, debemos identificar nuestro 

público específico, los cuales serán a los diferentes tipos de clientes 

potenciales, (conservadores, elegantes y extravagantes), a quien será dirigida 

nuestra campaña publicitaria de la cual señalamos y analizamos sus 

características, para que en base a ellas, podamos diseñar nuestros medios, 

mensajes y estrategias publicitarias. 
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La propuesta a desarrollar de acuerdo al esquema de trabajo es el siguiente: 

 

 

VOLANTES 
 

 
   Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 

 
Descripción: 
 
Las volantes van impresas en papel couche, la cual mide 20cm de ancho x 

15cm de alto y consiste en hacer la entrega  a todas las personas que circulen 

cerca del establecimiento para que conozcan los productos que ofrece la 

empresa Adrianita Fashion en la que se detallan los diferentes tipos de clientes 

potenciales (conservadoras, elegantes, extravagantes). 
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BARNNER 
 

 
          Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 
 
 
Descripción: 
 
Un banner, también conocido como anuncio normalmente rectangular colocado 

arriba, abajo o en los lados, donde se detalla el nombre y los servicios que 

ofrece la empresa que llame la atención del público objetivo, que se ubicara 

días antes de la promoción, el cual mide 160cm de ancho x 60cm de alto. 
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PUBLICIDAD EN BICICLETA 
 

 
 
 

Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova, Domínguez Marín Andrea 

 

 
Descripción: 
La publicidad en bicicleta proporciona que el número de impactos visuales sea 

mucho mayor al de otros soportes, por sus grandes dimensiones para los 

mensajes publicitarios, al no pasar inadvertido ni muy rápido y por la simpatía 

que despiertan los vehículos, lo que le hace aumentar su efectividad, además 

ayuda con el medio ambiente. 
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EVENTOS BTL 
 

ANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

116 

 

 
DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO BTL 
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Descripción: 
 

El evento BTL se llevara a cabo con un grupo de jóvenes bailarines, haciendo 

la entrega de volantes y también estarán la publicidad en bicicletas que harán 

el recorrido  alrededor del establecimiento en horas pico, con unos buenos 

parlantes escuchando músicas alegres e insistentemente diciendo las 

promociones que Adrianita Fashion  tiene para sus diferentes tipos de clientes 

potenciales (conservadores, elegantes, extravagantes). 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Para nuestro proyecto hemos empleado estrategias publicitarias como  lo es  

de segmentación y de BTL (Below the line en español “bajo la línea”), no es 

solo venta personal (directa) o correo directo. Es además publicidad exterior, 

un medio ingenioso y creativo que llega con mensajes personalizados al 

receptor de los mismos. 

 

 

El objetivo es crear una relación y directa en el receptor del mensaje, que no 

pueden darlo los fríos medios tradicionales, como lo son la tv, radio, prensa, 

etc., con esta herramienta de bajo costo es aumentar la rentabilidad en el punto 

de venta, esto nos ayudara a segmentar los diferentes tipos de clientes 

potenciales (conservadores, elegantes, extravagantes). 

 

 

Utilizando una amplia variedad de mecanismos que lo hacen más atractivo: 

colocación, presentación y esto nos ayudara a nuestra estrategia publicitaria ya 

que a través del BTL que no son publicidades tradicionales, para ello hemos 

empleado este tipo de estrategia para obtener un resultado más óptimo y nos 

ayude a la disminución de costo publicitario. 
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Formas de la propuesta a implementar 
 
Debe ser muy directo e impactante, por esta razón voy a utilizar las siguientes 

publicidades: 

 

 Estrategias Promocionales 

 Estrategias de Posicionamiento 

  Estrategias Publicitarias de Fidelización 

 

 

Las cuales se ejecutaran de la siguiente manera: 

 

 Volantes 

 

  Grupo de jóvenes en evento B.T.L 

 

 Publicidad en bicicletas: que carguen atrás un cartel con el logotipo  

 

Promocionando el nombre de la empresa y su variedad de productos 

 

 Banner  
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Actividades 
 

Visita a la empresa Adrianita Fashion 

Tutorías y consultas realizadas con MSc. Francisco Silva Vera 

Investigación de campo: Encuestas realizadas al personal administrativo, a los 

clientes potenciales y la Entrevista realizada a la Jefa Contable – Administrativa 

Elaboración de la campaña publicitaria. 

 

 

Recursos 
Humanos 

Los recursos humanos que se utilizaran son de suma importancia para cumplir 

con el objetivo de este proyecto serán las Tlgo. Ivanova Albarracín Romero y 

Tlgo. Andrea Domínguez Marín, también con la colaboración de profesional 

competente como del Gerente General,  Director de proyecto y un diseñador. 

 

 

Materiales 
 

Entre los recursos físicos que necesito para la aplicación de mi propuesta 

tenemos: 
 

 computadora 
 Internet 
 Pend Driver 
 Cámara fotográfica 
 Impresora 
 Hojas 
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Aspectos legales 

 
LEY ORGÁNICA DE 
COMUNICACIÓN 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

Art.- 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación 

social son de tres tipos: 

1. Públicos; 

2. Privados, y; 

3. Comunitarios. 

 

Art.- 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser 

prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales 

y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión: 

271. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación 

en los asuntos de Interés general; 
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3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas; 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos 

de interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la segundad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso Ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas. 

8. Promover el diálogo Intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en 

la diversidad y en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación. 

 

SECCIÓN IV 

Transparencia de los medios de comunicación social 

Art.- 88.- Registro público.- Los medios de comunicación social se registrarán 

obligatoriamente en un catastro a cargo del Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación dicho catastro deberá contener 

datos generales que se determinarán en el reglamento. 

Este registro no constituye una autorización para el funcionamiento del medio 

de comunicación. Los medios de comunicación que no cumplan con la 
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obligación de registro no podrán pautar publicidad de ninguna entidad del 

Estado. 

 

Art.- 89.- Actualización.- Los medios de comunicación deberán notificar al 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación todo 

cambio en la Información registrada. 

 

Art.- 90.- Difusión de tiraje.- Los medios de comunicación social impresos 

tendrán la obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en 

el que se especifique el número total de ejemplares puestos en circulación, 

como medida de transparencia y acceso a la información. 

La Superintendencia de la información y la Comunicación podrá auditar en 

cualquier momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y 

comprobar la veracidad de las cifras de circulación publicadas, con el fin de 

precautelar los derechos de los lectores del medio, de sus competidores y de 

las empresas, entidades y personas que pauten publicidad o propaganda en 

ellos. 

En caso de que se compruebe falsedad o inexactitud en la cifras de circulación 

de ejemplares de una o más ediciones impresas, la Superintendencia de la 

Información y la Comunicación ordenará que el medio publique en la primera 

interfaz de su página web y en la primera plana de sus ediciones en papel, por 

el plazo de uno a siete días consecutivos, el reconocimiento de que las cifras 

de su tiraje no corresponden a la realidad, así como la correspondiente 

disculpa pública dirigida a las empresas, entidades y personas que pautaron 

publicidad o propaganda en dicho medio. 
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Quien se considere afectado patrimonialmente por la falsedad en la cifras de 

circulación de ejemplares por un medio podrá ejercer las acciones legales que 

correspondan. 

 

SECCIÓN VIl 

Espectáculos públicos 

Art.- 104.- Protección a niñas, niños y adolescentes.- El Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia emitirá el reglamento para el acceso a los 

espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

El reglamento referido en el párrafo anterior será de uso obligatorio por las 

autoridades locales y nacionales que tengan competencia, en su respectiva 

jurisdicción, de autorizar la realización de espectáculos públicos. 

 

 

Aspectos Pedagógicos 
 
La propuesta se fundamenta de manera psicológica ya que la base principal 

parar cautivar a las personas es la publicidad donde podremos trasmitir 

conocimientos que sean claro, preciso y concreto como lo indica la Dra. Bernal 

en su teoría que la Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, 

conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, la 

pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, 

en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general. (Bernal, 2009). 
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Aspectos Andragógicos 
 
Es la disciplina que se ocupa del aprendizaje del adulto. El crecimiento del ser 

humano en el que llega en un momento determinado alcanzar su máximo 

desarrollo intelectual dentro de la empresa para así poner en práctica todo lo 

adquirido y dar un mejor rendimiento laboral con el fin de ir teniendo 

crecimiento humano y profesional de manera continua de sus conocimientos y 

aprendizaje. 

 

 

Aspectos Psicológicos 
 
La Psicología es la disciplina que estudia la conducta humana. El análisis de 

esta conducta puede abordarse, entre otras, desde la perspectiva del desarrollo 

humano. Así, la Psicología del desarrollo puede definirse como el estudio de 

los cambios ocurridos en la conducta humana fruto del desarrollo. 

(http://ocw.um.es/gat/contenidos/fcabello/tema2/1_psicologa_del_desarrol
lo_aspectos_conceptuales.html, 2010) 
 

 

Esta propuesta se ha basado en la psicología que nos indica la aplicación de la 

inteligencia y en el proceso de aprendizaje que desarrolla y estudia el 

comportamiento del ser humano. 

 

 

Nos demuestra que el comportamiento humano de los clientes es diferente en 

algunos aspectos y que hay que tomarlos en cuenta, de tal manera que 

aumenten las posibilidades de éxito del proyecto. 
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Aspectos Sociológicos 
 
La sociología es el estudio de las sociedades humanas ya sean de diversa 

índole aplicándola en este proyecto se espera que comunidad será la principal 

beneficiada con este proyecto al proporcionar una herramienta útil de fácil 

acceso y con factibilidad que se adapte a  los cambios que se  implementarían 

en la empresa. 

 

Visión 
 
Nuestra visión es posicionar y que llegue a ser reconocida la empresa Adrianita 

Fashion, para expandir la campaña publicitaria en las demás sucursales con el 

principal propósito de ser líderes en el mercado. 

 
 
Misión 
 
Nuestra misión principal es la de satisfacer a clientes potenciales a través de la 

publicidad BTL, y segmentación a un bajo costo mostrando un producto de 

calidad con una variedad de ropa, logrando que  los objetivos se cumplan.  
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Políticas de la propuesta 
 

Nuestro compromiso es que la campaña publicitaria en Adrianita Fashion 

cumpla los siguientes requisitos. 

 

 Que cumpla los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la 

propuesta  

 Hacer una campaña limpia sin perjudicar a la competencia. 

 La publicidad en bicicletas que se maneje a ciertas horas donde hay 

mayor influencia de personas 

 Colaborando con el medio ambiente 

 Con el evento BTL llamar la atención de los clientes potenciales para 

satisfacer sus necesidades 

 
 
Impacto Social 
 
El impacto social que de seguro va a provocar la presencia de este proyecto es 

el cambio que dará a cualquier empresa por pequeña que parezca, el aumento 

de sus ventas con un costo publicitario bajo que actualmente solo las empresas 

grandes las hacen. Ahora el conocimiento que se obtiene de nuestro proyecto a 

través de las estrategias (segmentación y BTL) será para beneficios de todas 

las pequeñas empresas como es el caso de Adrianita Fashion, que se 

encuentra en la Bahía. 
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Definición de términos relevantes 

 
BTL: (Below The Line) es reconocida como la promoción que utiliza medios o 

canales diferentes a los medios masivos. Y es un medio más directo y se 

caracteriza por sus altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de 

oportunidad, lo cual crea novedosos canales para comunicar mensajes 

publicitarios. 
 
Beneficio del consumidor: es un conjunto de atributos funcionales, eficaces y 

sicólogos. A partir de la idea del beneficio para el consumidor es posible definir 

el concepto del servicio 

 

Campaña publicitaria: es una serie de mensajes publicitarios que comparten 

una misma idea y tema, que se realiza con el objetivo de vender un producto o 

servicio a partir del llamado de atención o interés generado en determinado 

conjunto de personas. 

 

Competencia: acción simultanea de varias empresas que se dirigen a un 

mismo mercado y realizan entre sí para presentar sus productos en la forma 

más atractiva y para comercializar a través de los mejores canales y mediante 

las técnicas promocionales más efectivas. 

 

Cliente Potencial: es un consumidor que podría convertirse en comprador, 

consumidor o usuario de un producto o servicio determinado. La potencialidad, 

en este caso, refiere a una conducta que todavía no se concretó. 

 

Mercado Potencial: está conformado por toda la sociedad que además de 

desear un servicio, tienen el poder de adquisición, por lo tanto depende 

también de la situación económica del país.  
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Publicidad Abusiva: se considerará publicidad abusiva toda modalidad de 

información o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

 

Publicidad Engañosa: toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

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

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

a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

Público objetivo: el público objetivo suele ser, por tanto, un segmento de la 

población seleccionado en función de sus rasgos y con un determinado nivel de 

homogeneidad. 

 
Segmentar: dividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se 

comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada 

subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una 

estrategia distinta de comercialización. 
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Conclusión y Recomendación 
 
 
Conclusiones: 
 

Del estudio realizado en la  empresa Adrianita Fashion tiene que mejorar su 

publicidad para lograr una imagen en la mente del consumidor frente a la 

competencia con el diseño de  una campaña publicitaria de reconocimiento la 

cual se realizara con estrategias de B.T.L y de Segmentación para lograr 

incrementar las ventas y el posicionamiento de la empresa. 

 

 

Para reforzar la comunicación en los medios dando a conocer las 

características de su productos, con la venta personal que es una interacción 

cara a cara con el cliente donde existe una relación directa entre el vendedor y 

el comprador con la que también nos beneficiará las estrategias de precio y la 

estrategia promocional que nos ayudara a conseguir los beneficios, 

penetración, imagen etc., y a seleccionar el público objetivo (conservadoras, 

elegantes, Extravagantes).,para incrementar el volumen de las ventas y lo que 

le permite diferenciarse de su competencia. 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas se ha podido determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 60%  de las personas, lo que más les atrae son las publicidades que 

se muestran en las calles ya sea las imágenes y los tipo de letras.  

 

 El 72% de las personas prefiere que las vestimentas que ofrece 

Adrianita Fashion se muestren por volantes.  
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 El 60% de las personas consideran que los productos que ofrece la 

empresa van de acuerdo a sus personalidades (conservadoras, 

elegantes, extravagantes). 

 

 Al 60% de la empresa Adrianita Fashion sí les interesa aplicar técnicas y 

herramientas publicitarias de bajo costo pero altamente efectivas. 

 

  Y al 100% del personal de la empresa está de acuerdo en diseñar una 

campaña publicitaria. 

 

 Los negocios se acostumbran a efectuar publicidades, pero son muy 

pocos los que conocen técnicas publicitarias de bajo costo como es el 

B.TL. 

 

 

Se puede concluir que las personas de nuestra ciudad a pesar de que la  

publicidad es un medio costoso, ellos consideran que es necesario, la 

aplicación de estrategias publicitarias y la campaña publicitaria de 

reconocimiento para fortalecer el desarrollo y crecimiento que traerían grandes 

beneficios a la empresa no solo en el aspecto económico sino también 

corporativo ante la sociedad, que cada empresa requiere y así contrarrestara 

sus debilidades y amenazas, aprovechando las fortalezas y oportunidades que 

tiene la misma, para así buscar alternativas de solución a los problemas que se 

presentan. 
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Recomendaciones:  

 

En base en lo que está planteado anteriormente recomiendo lo siguiente:  

 

 Que se realicen estudios periódicos de mercado para conocer las 

nuevas preferencias y necesidades de los consumidores actuales y 

potenciales. 

 

 Dar a conocer a los pequeños negocios y empresas de la ciudad, 

buenas técnicas publicitarias de bajo costo como el B.T.L. y de 

segmentación, para que ellos conozcan los beneficios de las mismas. 

 

 Crear buenos diseños, que resalten todos los elementos gráficos dentro 

de una publicidad  ya sea en imágenes, que tenga colores llamativos, la 

tipografía clara, atrayendo de esta forma al grupo objetivo. 

 

 Las empresas y  pequeños negocios empleen el uso adecuado de las 

estrategias publicitarias de bajo costo como es el BTL y de 

segmentación que  permitirá que las empresas logren el posicionamiento 

deseado para sus productos, para así aplicarlas y lograr mayores 

resultados en su posicionamiento. 

 

 Que las estrategias sean seleccionadas de acuerdo al impacto que estas 

puedan llegar a producir en el cliente, es decir que apunten a la 

consecución del objetivo principal de la empresa; lograr una rentabilidad 

brindando satisfacción. 
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Anexo N° 1 
CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS POR LA UNIVERSIDAD Y 

LA ESPECIALIZACIÓN 
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Anexo N° 2 
CARTA DE APROBACIÓN POR EL DUEÑO DE LA EMPRESA DONDE SE 

ESTA REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo N° 3 
FOTO DEL LUGAR DONDE SE APLICARA ELPROYECTO 

 

           Fuente: Parroquia Rocafuerte 
           Elaborado por: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea. 
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Anexo N° 4 
MAPA SATELITAL 

 

            Fuente: Parroquia Rocafuerte 
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Anexo N° 5 
MAPA TERRESTRE 

 

 

         Fuente: Parroquia Rocafuerte 
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ANEXO N° 6 
 

 CROQUIS  
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ANEXO N° 7 
 

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN 
 

       La población está constituida por clientes potenciales de la Parroquia 

Rocafuerte que pasan por el local establecido. 

Visitas de clientes potenciales en menor influencia 

Tiempo de Recolección datos (min) 5 

Conteo de personas en 5 minutos  90 

Intervalos de 5 minutos que existen en una hora  12 

Horas de menor afluencia  4 

Personas en horas de menor afluencia en un día : 4320 

  
  Visitas de clientes potenciales en mayor  afluencia 

Tiempo de Recolección datos (min) 5 

Conteo de personas en 5 minutos  130 

Intervalos de 5 minutos que existen en una hora  12 

Horas de mayor afluencia  5 

Personas en horas de mayor afluencia en un día : 7800 

Número de personas en un día : 12120 

Número de personas en una semana : 84840 
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ANEXO N° 8 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

Recursos 
 
Recursos Humanos 
 
Los recursos humanos que se utilizaran son de suma importancia para cumplir 

con el objetivo de este proyecto serán las Tlgo. Ivanova Albarracín Romero y 

Tlgo. Andrea Domínguez Marín, también con la colaboración de profesional 

competente como del Gerente General,  Director de proyecto y un diseñador. 

 

 

Recursos Materiales 
 
Entre los recursos físicos que necesito para la aplicación de mi propuesta 

tenemos: 
 

 computadora 

 Internet 

 Pend Driver 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Hojas 

 Programas especiales   
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Anexo N° 9 

 

 
 
 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA “ADRIANITA FASHION” 
  

  

AÑO 2013 2014 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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

1 
Visita a la 
empresa    X                                             

2 

Entrega de la 
carta de 
aprobación 
por la 
empresa                            X                     

3 
Tutorías y 
consultas           X  X  X X   X  X  X  X  X  X  X 

 
X X   X 

 
X  X  X X   X  X 

4 

Realización 
de las 
encuestas al 
personal 
administrativo 
y clientes 
potenciales                      X X                          

5 

Entrevista 
realizada a la 
Jefa contable                          X                       

6 
Diseño de 
volantes                            X                 

7 
Diseño de 
Banner                               

 
X                 

8 

Diseño de 
publicidad en 
bicicleta                                  X  X             

9 Evento BTL                                         X         

10 

Cotizar 
valores de la 
propuesta                                          X     

11 
Revisión de la 
propuesta                                               X  
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Anexo N° 10 
 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA – DETERMINACIÓN DE LOS CUALES 
SON LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA INVESTIGACION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cant. DESCRIPCIÓN Precio Unitario Valor en $ 

1 Diseñador $85,00 $85,00 

1000 Volantes $0,80 $800,00  

1 Banner $35,00 $35,00 

2 Publicidad en bicicletas (carteles) $100,00 $200,00 

1 Evento BTL $500,00 $500,00 

1 Gastos varios $ 230,00 $230,00  

TOTAL 
   $1.850,00 
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Anexo N° 11 
MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

                                                
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista: dirigida al propietario de la empresa Adrianita Fashion  
 
 

 

 

 

 

N° Preguntas Opinión 
1 
 
 

¿Qué lo impulso a crear Adrianita 
Fashion? 
 

 

2 
 
 

¿Considera que estructuralmente 
hay falencias comunicacionales 
en sus clientes por falta del 
departamento de publicidad? 

 

3 
 
 

¿Qué tipo de publicidad ha 
realizado en estos 23 años en 
Adrianita Fashion? 

 

4 
 
 

¿Considera importante la 
implementación de una campaña 
publicitaria para mejorar la 
participación en el mercado? 

 

5 
 
 

¿Usted conoce a sus clientes? 
¿De qué forma? 

 

 
 
 

N°……….. 
Entrevistado:……………………………………………………………………………. 
Cargo:…………………………………………………………………………………… 
Entrevistadoras: ………………………………………………………………………… 
Lugar y Fecha:………………………………………………………………………….. 
Objetivo: Evaluar y analizar de qué manera influyen las Estrategias Publicitarias y su 
incremento en las ventas, mediante una investigación de campo para el desarrollo de 
una Campaña Publicitaria de reconocimiento en la Empresa Adrianita Fashion  
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Anexo N° 12 
FOTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA ING. STEFANIA BENITES 
Cargo: Jefa contable – Administrativa 
 

     Fuente: ADRIANITA FASHION 
    Elaborado: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
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Anexo N° 13 
MODELO DE LA ENCUESTAS CLIENTES 

                                                                 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta para clientes de la parroquia Rocafuerte de la empresa ADRIANITA FASHION. 
Objetivo: Conocer la opinión de la personas sobre  la empresa que me encuentro investigando. 

INSTRUCCIONES: te invitamos a responder con una X en la opción de tu preferencia de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 1.- Totalmente desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indeciso 4.- De acuerdo 5.- 

Totalmente de acuerdo. 

Nº DETALLE 1 2 3 4 5 

1 ¿Ha escuchado publicidad de la empresa Adrianita fashion?      

2 
¿Cree usted que las publicidades que se muestran en revistas, son más 

vistas? 
     

3 
¿Cree usted que las publicidades que se muestran en las calles o fuera del 

establecimiento, son más vistas? 
     

4 
¿Prefiere usted que las vestimentas que ofrece  Adrianita Fashion  se 

publiquen por volantes? 
     

5 ¿Hace caso omiso de la propaganda que reparten en la calle?      

6 ¿Se fija por el precio cuando compra vestimenta?      

7 ¿Se fija usted por la calidad cuando compra vestimenta?      

8 ¿Se fija usted por la marca cuando compra vestimenta?      

9 
¿Considera que los productos que ofrece la empresa van de acuerdo a su 

personalidad? 
     

10 ¿Le gusta ver los anuncios que tienen un tono humorístico?      

11 
¿Prefiere usted comprar en la Bahía que en un gran centro comercial  aunque 

tenga un trato más impersonal? 
     

12 ¿Se ahorra mucho comprando en la Bahía?      

13 
¿Cree usted que Adrianita Fashion toma en cuenta las diferentes 

personalidades (conservadoras, elegante, extravagante) cuando realiza 

publicidad? 
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Anexo N° 14 
FOTO DE LA ENCUESTA REALIZADA A CLIENTE 

 
                       Fuente: Parroquia Rocafuerte 
                       Elaborado: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
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Anexo N° 15 
MODELO DE LAS  ENCUESTAS A LOS  ADMINISTRADORES  

                                    
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA: aplicada Administradores de la empresa ADRIANITA FASHIION S.A. 
Objetivo: Conocer la opinión de los directivos de la empresa que me encuentro 

investigando 

NSTRUCCIONES: a continuación se te presenta una serie de enunciados a los cuales 
te invitamos a responder con una X en la opción de tu preferencia de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 1.- Totalmente desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indeciso  
4.- De acuerdo 5.- Totalmente de acuerdo.   
 

 
 

N DETALLE 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted cree que la Publicidad es un gasto necesario?       

2 
¿Según su criterio la empresa Adrianita Fashion necesita más 

publicidad para su crecimiento en el mercado? 
     

3 
¿Considera usted que es necesario implementar una campaña 

publicitaria para la empresa? 
     

4 
¿Estaría interesado en hacer uso de publicidad diferente a la 

convencional (volantes, afiches, carteles, etc.) 
     

5 
¿Le  interesa  aplicar  técnicas  o  herramientas  publicitarias  de  

bajo costo pero altamente efectivas? 
     

6 ¿Conoce usted las diferentes personalidades de sus clientes?       
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Anexo N° 16 
 

FOTO DE LA ENCUESTA 
 

   Administradores de la empresa ADRIANITA FASHIION S.A 
 
 

    Fuente: Adrianita Fashion 

    Elaborado: Albarracín Romero Ivanova,  Domínguez Marín Andrea 
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Anexo N° 17 
 

FOTO CON EL CONSULTOR 
 

MSc. Francisco Silva Vera y las egresadas Albarracín Romero Ivanova,  
Domínguez Marín Andrea 

 
        Fuente: Universidad de Guayaquil 
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Anexo N° 18 
 

ESCANEO DE LAS ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR 
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