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Resumen 

 

No cabe duda que la publicidad es un factor preponderante para garantizar la 

captación de nuevos clientes y dar a conocer las características y fortalezas de los productos y 

servicios existentes en el mercado. 

Hoy en día, las pantallas LED por su gran poder de captación de la atención 

por parte de los espectadores, se han convertido en una poderosa herramienta publicitaria; 

factor que junto al desarrollo urbanístico que ha tenido la Ciudad de Machala, motivaron el 

surgimiento de la Empresa Visión Dinámica S.A, cuyo objetivo fundamental es impulsar un 

servicio innovador de publicidad a través de pantallas LED ubicadas en algunas avenidas y 

sitios principales de la Ciudad. 

Gracias a la apertura del líder de la Empresa y con la finalidad de identificar 

sitios estratégicos para colocar nuevos recursos publicitarios en la Ciudad, se procedió a 

analizar: estrategias de negocios, gustos y preferencias por parte de sus clientes, sitios más 

concurridos del cantón y los organismos regulatorios de la colocación de publicidad exterior 

en Machala.  Para tal efecto, se aplicaron métodos y técnicas investigativas que consolidadas 

con la experiencia profesional de la autora y fundamentos teóricos de relevantes autores, 

demuestran los supuestos empíricos e hipotéticos que conllevarían a mejorar el campo de 

acción de Visión Dinámica S.A. 

Sobre esta base, se plantea como propuesta la implementación del 

departamento de investigación de mercado a fin de que Visión Dinámica S.A disponga de 

bases reales que identifiquen sitios apropiados para la colocación de nuevos equipos. 

Palabras claves: VISIÓN DINÁMICA S.A, PANTALLAS LED, 

PUBLICIDAD. 
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Abstract 

There is no doubt that advertising is an important to ensure the acquisition of 

new customers and publicize the features and strengths of existing products and services on 

the market factor. 

Today, LED displays for its great power to capture the attention of viewers, 

hace become a powerful marketing tool; factor which togther with the urban development 

that has taken the city of Machala, led to the emergence of Dynamic Vision S.A, whose main 

objective is to promote an innovative advertising service through LED screens in some 

avenues and main sites of the city. 

With the opening of the leader of the Company and in order to identify 

strategic sites to place new advertising resources in the city, it was analyzed: business 

strategies, tastes and preferences of their customers, busiest sites canton and regulatory 

agencies placement of outdoor advertising in Machala.  For this purpose, methods and 

investigative techniques that consolidated profesional experience of the author and theoretical 

foundations of relevant authors were applied, demonstrate the empirical and hypothetical 

assumptions that would lead to improving the scope of Dynamic Vision S.A. 

On this basis, it is proposed as the proposed implementation of market research 

department so that Dynamic Vision S.A available real basis to identify appropriate sites for 

placement of new equipment. 

Key words: DYNAMIC VISION S.A, LED DISPLAYS, ADVERTISING.
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Introducción 

 

      

No cabe duda que los avances científicos en cuanto a Tecnologías de la   

Información y la Comunicación (TIC) han revolucionado el mundo entero; actualmente, es 

difícil imaginar la globalización sin los recursos de las telecomunicaciones y sus derivados 

como son: telefonía, internet, televisión, las redes sociales, entre otros.  La televisión ha 

tenido una evolución impresionante, pasando desde la televisión de tubo de rayos catódicos 

hasta las actuales pantallas LED, cuya tecnología ha superado las anteriores (plasma, LCD) 

gracias a su gran versatilidad en la definición de imágenes y amplia gama de colores, lo cual 

ha permitido que hoy estén siendo ocupadas como medio publicitario ya que facilitan la 

comunicación con el consumidor dando a conocer el mensaje en tan solo cuestión de 

minutos.  

La Ciudad de Machala ha desarrollado una infraestructura impresionante y a 

pasos gigantescos, lo cual ha motivado la creación de nuevas empresas que contribuyen al 

desarrollo de la sociedad; sin embargo, se tiene una escasa cultura publicitaria. Visión 

Dinámica S.A es una empresa machaleña cuyo objetivo fundamental es impulsar un servicio 

innovador de publicidad que aporte al desarrollo promocional de las empresas y marcas a 

través de pantallas LED, las mismas que están ubicadas en algunas avenidas principales de la 

ciudad. 

La carencia de un departamento dedicado al estudio de nuevas alternativas de 

mercado ocasiona que Visión Dinámica S.A no disponga de estrategias de crecimiento que 

permitan satisfacer las necesidades del mercado actual; la existencia de vallas publicitarias 

estáticas ubicadas en lugares importantes de la ciudad se convierte en una competencia 

desleal para Visión Dinámica S.A, debido a que el costo de inversión en este tipo de 

publicidad es muy inferior al de la publicidad dinámica digital.  Finalmente, el 

desconocimiento de las grandes ventajas de invertir en este recurso publicitario provoca que 
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las empresas ignoren los beneficios de dar a conocer sus productos o servicios a través de las 

pantallas LED de la empresa. 

Todas las causas indicadas, han impedido que la empresa objeto de estudio, 

amplíe su cobertura en la Ciudad de Machala incorporando nuevos elementos visuales 

(pantallas LED) en sitios estratégicos con gran afluencia de público; impidiendo de esta 

manera: captar nueva clientela; y, posesionar y fidelizar las marcas de sus clientes en el 

mercado para que incrementen su actividad comercial y aporten al crecimiento de la industria 

local.  

La creación de un departamento que realice el estudio de nuevas alternativas 

de mercado liderado por especialistas en mercadotecnia y convenios con las autoridades 

responsables de gestionar los permisos, permitirán determinar los sitios estratégicos para la 

implementación de más pantallas LED en la Ciudad de Machala.  Por otro lado, alternativas 

como abaratar los costos de la publicidad por pantallas LED a través de estrategias de trueque 

de servicios; ofrecer promociones de publicidad a fin de que los usuarios puedan constatar las 

ventajas de la publicidad dinámica digital; y, la contratación de impulsores que den a conocer 

a potenciales clientes las ventajas de la publicidad dinámica, permitirán que se asegure su 

posicionamiento en el mercado y se capte nuevos clientes. 

 

Delimitación del problema 

La Ciudad de Machala se ha convertido en los últimos tiempos en el centro 

para la cristalización de importantes negocios y apertura de nuevas empresas que contribuyen 

a mejorar la calidad de vida de los machaleños.  Dentro de estas empresas nació Visión 

Dinámica S.A, pioneros en la modernización publicitaria en la Ciudad de Machala; 

impulsando un servicio innovador de publicidad a través de pantallas LED que aporta al 

desarrollo promocional de las marcas de las empresas líderes en diferentes categorías y líneas 
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industriales del mercado; y que a su vez, representa un símbolo de progreso en la urbe. Sin 

embargo, la cantidad de estas pantallas instaladas es escasa; lo cual impide incrementar la 

publicidad de las empresas líderes de Machala y a su vez, la fidelización del público por los 

productos ofertados por dichas empresas. 

En el presente trabajo, se realizará un estudio que permita determinar los sitios 

estratégicos para colocar nuevos recursos publicitarios en la Ciudad de Machala; este 

incremento de pantallas LED permitirá fomentar el posicionamiento en el mercado de la 

Empresa Visión Dinámica S.A y por ende aumentar su cartera de clientes; y, por otro lado, 

fidelizar a los espectadores por las marcas promocionadas a través de las nuevas pantallas 

LED. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo identificar nuevos sitios estratégicos para la ubicación de pantallas 

LED en la Ciudad de Machala, a fin asegurar el posicionamiento de la Empresa Visión 

Dinámica S.A en el año 2017? 

 

Justificación 

El presente proyecto justifica su estudio, debido a que resulta importante 

determinar el impacto que ha tenido el uso de las pantallas LED en los diferentes sistemas 

productivos, más específicamente en la industria publicitaria; toda vez que se llega a la 

conclusión empírica que en la Ciudad de Machala, la empresa Visión Dinámica S.A no ha 

aprovechado al máximo sus recursos publicitarios para ampliar la cobertura en otros sitios 

estratégicos del cantón, provocando que no se incremente su cartera de clientes y esto a su 

vez limita su accionar dentro del mercado.  
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Objeto de estudio 

Considerando que la publicidad dinámica digital es la administración de 

pantallas dinámicas para exhibir contenido interesante para los espectadores gracias a la 

segmentación permitida, llegando a poder ordenar la información de acuerdo a días y horarios 

de más afluencia de público, condiciones del tráfico, condiciones climatológicas, entre otros 

aspectos importantes; logrando impresionar de muchas maneras a los dueños y consumidores 

de los productos o servicios publicitados. Bajo este contexto, el presente trabajo tendrá como 

objeto de estudio: la estrategia de negocios de la Empresa Visión Dinámica S.A; los clientes 

de la Empresa Visión Dinámica S.A y los espectadores de la publicidad dinámica; y, 

finalmente, la normativa vigente por parte de los órganos regulatorios para la colocación de 

pantallas LED en la ciudad de Machala. 

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de investigación del presente trabajo son las empresas a las cuales 

Visión Dinámica S.A brinda su producto, y los espectadores de la publicidad transmitida a 

través de las pantallas LED.  Se realizará un sondeo de mercado que permita conocer el tipo 

de publicidad que esperan recibir las empresas de la Ciudad de Machala y de esta manera se 

identificará si es necesario realizar modificaciones sobre la publicidad dinámica ofertada por 

la empresa objeto de estudio; también se utilizarán fichas de observación, como el mapeo de 

negocios con la finalidad de identificar los potenciales clientes, competidores, proveedores 

precios del mercado, productos de la competencia; pero fundamentalmente, definir los sitios 

más estratégicos para ubicar nuevas pantallas LED en la Ciudad de Machala. 
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Objetivo general 

 

Identificar nuevos sitios estratégicos para la ubicación de pantallas LED en la 

Ciudad de Machala, a fin de captar nuevos clientes y fidelizar a los actuales clientes de la 

Empresa Visión Dinámica S.A.  

 

Objetivos específicos 

 

Analizar los beneficios de la creación de un departamento de estudio de nuevas 

alternativas de mercado. 

Determinar los factores condicionantes que motivan a las empresas a invertir 

en publicidad dinámica en lugar de publicidad estática. 

 

La novedad científica 

La publicidad como estrategia para mejorar las condiciones de mercado es 

desde hace muchos años, el recurso que las empresas utilizan a nivel global.  Con el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los avances científicos en 

lo que a telecomunicaciones se refiere y la televisión como uno de los medios de 

entretenimiento más difundidos; son elementos de primer orden en el desarrollo del presente 

trabajo.  La relación entre los recursos anteriormente nombrados y los principios y 

fundamentos de la administración moderna, la globalización y la necesidad de posicionarse 

como una empresa líder en su campo son los factores que hacen que el presente trabajo de 

investigación marque un antes y un después en los procesos administrativos y publicitarios de 

la Empresa Visión Dinámica S. A.  

Bajo este contexto, el desarrollo del presente trabajo es la respuesta al deseo de 

contribuir con fundamentos científicos-administrativos que fomenten mejoras en la industria 

publicitaria y tecnológica de la Ciudad de Machala, promoviendo el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso publicitario, acogiéndose a las 
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respectivas normativas legales de los organismos de control; así como, identificar nuevas 

estrategias publicitarias para mejorar la oferta de la empresa Visión Dinámica S.  A. y sus 

ventas.  
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1. Marco Teórico  

Con la finalidad de contar con las bases teóricas que permitan evidenciar los 

beneficios de utilizar el televisor como un recurso publicitario y el papel vital que desempeña 

la publicidad tanto para el dueño del medio publicitario como para el dueño del producto o 

marca promocionada, es necesario profundizar en temas tanto de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como de Marketing.  Razón por la cual, se  tratará los 

siguientes temas:   

 Conceptos generales de las TIC 

 Características de las TIC 

 Evolución de las TIC 

 El papel que desempeñan las TIC en la globalización 

 Uso de las TIC como recurso publicitario 

 Conceptos básicos de Publicidad 

 Las 4P´s. 

 Las 5 fuerzas de Porter. 

 Las estrategias genéricas de Porter. 

 

1.1 Conceptos generales de las TIC 

La comunicación ha sido clave en el desarrollo de las culturas y de las relaciones entre 

los hombres y las sociedades. Pero es quizás el final del siglo veinte y los primeros 

años del veintiuno los que de una manera más contundente han experimentado 

grandes cambios. Cambios que vienen siendo impulsados por la aparición de las 

llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Pero con estas 
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tecnologías ocurre lo mismo que con las anteriores no tan nuevas: que no son más que 

una herramienta de comunicación, es decir, un instrumento para difundir información 

de emisores a receptores. Lo que sí es nuevo es que esta forma de comunicarse 

aparece estimulada por la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y la 

industria de contenidos en un sola plataforma tecnológica que permite que las 

experiencias comunicacionales y los procesos de interrelación alcancen una difusión y 

una multiplicación en la sociedad globalizada, gracias a los sistemas de transmisión 

como los satélites o la fibra óptica, pero sobre todo, a la posibilidad de transmitir 

mensajes digitales de todo tipo (textos, imágenes, sonidos, videos) por la Red. En 

resumen hoy es posible (y esto no había sucedido antes) que la comunicación personal 

o local conquiste espacios globales y que las experiencias de comunicación de 

pequeñas comunidades o barrios que habían crecido al margen de los grandes núcleos 

de desarrollo, se mundialicen. (Obando, 2012, p.19-20). 

 

Las TIC abarcan una amplia gama de soluciones; razón por la cual se las 

podría clasificar en tres grupos: por sus redes de conexión, por sus terminales y por los 

servicios que ofrecen estas tecnologías.  La telefonía fija y móvil; así como banda ancha y 

redes de televisión constituyen ejemplos del grupo de las TIC por sus redes.  Por otro lado, 

dentro de las TIC por sus terminales se considera al equipamiento o sistema mediante el cual 

las personas acceden a la información: el ordenador, el navegador de internet, los sistemas 

operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores 

portátiles de música, consolas de juego, entre otros.  Finalmente, en el grupo de las TIC por 

los servicios que ofrecen, se tiene: la banca online, el audio, la música, la televisión, el cine, 

los blogs, las comunidades virtuales, etc. 
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1.2 Características de las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen muchos 

beneficios, entre los cuales se destacan los siguientes: 

Tabla 1. Características de las TIC 

CARACTERĺSTICA DESCRIPCIÓN 

INFLUENCIA 

EN EL 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DE SU 

INFLUENCIA 

PENETRACIÓN 

Forman parte de la vida 

del hombre porque 

influyen en sus 

actividades diarias. 

ALTA 

INFLUENCIA 

Se tiene un alto grado de 

penetración de las pantallas 

LED. 

INTERACTIVIDAD 

Intercambio de 

información entre los 

usuarios. 

BAJA 

INFLUENCIA 

No se tiene interactividad 

entre las pantallas LED y los 

espectadores / clientes. 

INTERCONEXIÓN 

Rápido y fácil acceso a 

información o personas 

que se encuentran a 

kilómetros de distancia. 

BAJA 

INFLUENCIA 

No se tiene interconexión 

entre las pantallas LED y los 

espectadores / clientes. 

INSTANTEANIDAD 

Permiten obtener 

información de manera 

rápida.  

ALTA 

INFLUENCIA 

Las pantallas LED dan a 

conocer el mensaje 

publicitario en cuestión de 

segundos. 

INNOVACIÓN Constante evolución. 
INFLUENCIA 

MEDIA 

Se puede aprovechar la 

evolución del televisor y 

utilizar pantallas con 

mejores cualidades. 

AUTOMATIZACIÓN 

Ayudan al desarrollo de 

las actividades sin la 

necesidad de la presencia 

del hombre. 

ALTA 

INFLUENCIA 

Empresa Visión Dinámica 

S.A programa la publicidad 

a ser transmitida por cada 

una de las pantallas LED. 

DIVERSIDAD 

Brindan desde facilidades 

para la comunicación 

entre dos personas hasta el 

procesamiento de 

información para crear 

nueva. 

BAJA 

INFLUENCIA 

No se tiene diversidad con 

las pantallas LED. 

INMATERIALIDAD Permiten la digitalización. 
ALTA 

INFLUENCIA 

Al utilizar a las pantallas 

LED como recurso 

publicitario se evita la 

impresión de volantes. 
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1.3 Evolución de las TIC 

La evolución que se ha tenido en cuanto a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) es impresionante, desde el envío de señales utilizando elementos de la 

naturaleza hasta la actual comunicación vía electrónica.  Hacia el año 1200 a.C., el hombre 

utilizó señales de humo para comunicarse de montaña a montaña, llegando en el año 800 a.C. 

a comunicarse mediante antorchas en tiempos de guerra; otra forma de comunicación de la 

antigüedad fue la transmisión acústica, en China se utilizó aparatos de comunicación a 

distancia como el famoso Tam-Tam, cuernos y caracolas sonoras.  

Al año 690 a. C. surgió en Grecia un sistema de telégrafo, utilizando trompetas 

en puestos distintos en tierra, o tierra y mar; también, se utilizó como medio de 

comunicación: señales de cuernos, campanas, humo y espejos.  Posteriormente, al año 500 a. 

C., en Persia se establece el uso de los caballos como medio de transporte para llevar 

mensajes y en el año 350 a. C., se da la invención de un telégrafo hidro-óptico o “telégrafo de 

agua”; también se empieza a enviar mensajes mediante banderolas y el reflejo del sol 

mediante el uso de un espejo u otra superficie brillante.  La aplicación de la comunicación 

mediante espejos se denomina “heliografía”, la misma que fue utilizada al año 35 d. C. todos 

los días para enviar órdenes codificadas. 

En el siglo XVII, las cartas y los despachos eran llevados por carruajes y el 

destinatario era quien pagaba por el traslado; en su afán de comunicarse, cada vez se 

desarrollaban nuevos inventos, es así, que Claude Chappe inventó en 1794 el telégrafo 

óptico; en 1857 se da la primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar una 

vibración sonora: el “fonoautógrafo” inventado por León Scott y; posteriormente, en 1876 

Alexander Graham Bell inventó el teléfono; un año después, en 1877 surge el dispositivo más 
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común para reproducir sonidos grabados desde la década de 1870 hasta la década de 1880, el 

fonógrafo inventado por Thomas Alva Edison; y, en 1906 la famosa radio. 

En 1926, el escocés John Logie Baird realizó la primera demostración pública 

del funcionamiento de un sistema de televisión; tampoco se puede dejar de lado el desarrollo 

que empezó a darse en el campo de la informática y sus derivados; siendo en 1936, año en el 

cual se da el primer paso importante en la creación de las computadoras, el ingeniero Konrad 

Zuse crea el modelo de una calculadora programable llamada “Zuse Z1”.  Posteriormente, en 

el año 1957 se lanzó exitosamente el primer satélite artificial de la historia.  Por otro lado, en 

1969 se dieron los primeros inicios en la invención de grabadora de video doméstico; y, en 

1970 surge el famoso casete para las grabaciones de audio y en 1971 se crea un programa de 

correos electrónicos para mandar mensajes a través de la red. 

Eventos que también revolucionaron el mundo fueron: en 1979 la invención 

del disco compacto, más conocido como “CD” y en 1983 surge el primer teléfono celular de 

la historia y la primera computadora programable, año desde el cual estos dos elementos han 

sufrido una evolución impresionante tanto en tecnología como en arquitectura y diseño. 

Otro de los acontecimientos relevantes de las TIC en el mundo del 

entretenimiento fue la invención de la primera videograbadora en 1985; y, en el campo de la 

educación e investigación fueron: la creación de  la famosa red informática mundial o “World 

Wibe Web (WWW)” y la invención de las memorias USB, en los años 1989 y 1995 

respectivamente. 

El televisor es una de las TIC que ha tenido una gran evolución tanto en 

tecnología como presentación; siendo inventos como el tubo de rayos catódicos por Karl 

Ferdinand Braun y el tubo disector de imágenes por el estadounidense Philo Taylor 

Farnsworth, los que motivaron al surgimiento de la televisión mecánica, el primer modelo en 

funcionar fue el inventado por Paúl Nipknow en 1884 que se basaba en un disco plano y 
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circular con pequeños agujeros que al girar descomponía una imagen por partes; en 1925, el 

ingeniero escocés John Logie Baird utilizó el disco de Nipknow y una célula fotoeléctrica y 

un año después realizó la primera demostración pública de un sistema de televisión, este 

modelo de televisor se lo denominó Modelo Baird “C” y estaba conformado por una caja 

muy grande y pantalla muy pequeña con sistema semi-mecánico. 

Por otro lado, en 1927 Vladimir Zworykin perfeccionó el iconoscopio y dio 

origen a la televisión electrónica y esto motivó a que en el año de 1930 surja el modelo de 

televisor Andrea 1F5 inventado por Angelo D'Andrea ya con una pantalla más grande que el 

modelo Baird “C” y sistema eléctrico.  Posteriormente, en el año 1948 salió el modelo de 

televisor Admiral 19A111 y en los años 50 se da un cambio significativo en el modelo del 

televisor inventándose el modelo RCA 21 ya con una pantalla grande. 

Un gran avance en la evolución de la televisión fue la invención de la 

televisión a color por el mexicano Guillermo González Camarena en 1960; años después, en 

1974 salió al mercado el modelo Zenith, el mismo que fue bastante famoso por su look 

característico de los años 70.  En los año 80 surgieron nuevos modelos incorporándose el 

control remoto y en los años 90 empezaron a comercializarse los televisores de proyección 

creándose la necesidad de pantallas más grandes; razón por la cual, fueron dándose cambios 

como la televisión de pantalla plana, el plasma e implementación de nuevas tecnologías para 

la reproducción de imágenes: actualmente HD, 3D y hasta 4D. 

 

1.4 El papel que desempeñan las TIC en la globalización. 

El objetivo primordial de la globalización es la integración mundial y al ser las 

TIC una herramienta importante para lograr la interconexión de las personas; actualmente 

juegan un papel decisivo para conseguir un mundo globalizado.  Hoy en día, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) están involucradas en todos los ámbitos de la 
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vida del hombre.  En la Educación: facilitan las clases interactivas; brindan mayor alcance en 

la investigación y agilizan los trabajos en grupo puesto que ya no hay la necesidad de estar en 

el mismo lugar para la ejecución del trabajo; entre otros beneficios.  Las TIC en la Política 

permiten: difundir de forma instantánea los planes de trabajo de los políticos; ser partícipes 

del proceso democrático ya sea contestando preguntas de interés público o mediante el voto 

electrónico, entre otros. 

Por otro lado, el campo de la Medicina se ha beneficiado enormemente con el 

uso de las TIC, éstas permiten: mayor organización de las fichas clínicas; registro en línea de 

citas médicas; comunidades web de profesionales que ayudan a aclarar las inquietudes de los 

pacientes; evolución de la telemedicina, entre otras ventajas.  En el campo Social y Cultural, 

las TIC permiten a las personas estar informadas todo el tiempo de los acontecimientos de su 

país y del mundo entero; así como, les permite estar en contacto con sus amigos y familiares 

que por situaciones geográficas no pueden mantener contacto físico. 

Es incuestionable el avance que se ha tenido en el área de Negocios gracias a la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), éstas facilitan la 

comunicación para el cierre de un negocio; permiten la realización de transacciones 

bancarias.  “Descargar un libro electrónico Kindle de Amazon, comprar una computadora en 

línea en Best Buy y bajar una pista musical de iTunes son procesos nuevos de negocios que 

se basan en modelos recientes, que serían inconcebibles sin la tecnología actual de la 

información.” (Laudon K y Laudon J, 2012, p.45). 

 

1.5 Uso de las TIC como recurso publicitario. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han permitido que 

se dé un gran avance en el campo de la Publicidad, quedando atrás la publicidad que solo se 

interesaba por presentar la información con colores decorativos.  Hoy en día, con el uso de las 
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TIC, se brinda publicidad textual, visual y sonora logrando persuadir a los espectadores; 

ventaja que es aprovechada por todas las empresas y negocios a nivel mundial, como afirman 

Laudon-Laudon (2012), “Los negocios están empezando a usar las herramientas de redes 

sociales para conectar a sus empleados, clientes y gerentes en todo el mundo” (p.6). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por su alto grado 

de penetración e interconexión, son consideradas uno de los recursos publicitarios que más 

beneficios aporta, se puede mencionar: las salas de prensa virtuales, un espacio en el cual se 

resalta los aspectos más importantes de una determinada institución estableciendo relaciones 

con periodistas y visitantes a diario; las famosas redes sociales: (Facebook, Twitter, 

Instagram, etc.), los blogs, youtube que permiten en cuestión de segundos difundir una 

publicidad a miles de personas. 

Otra aplicación muy importante que se les da a las TIC es para la publicidad 

dinámica digital, por la segmentación y automatización brindada se puede administrar 

previamente el contenido de la publicidad que será exhibida según los gustos de los 

espectadores y condiciones del medio ambiente.  Actualmente, este tipo de publicidad es 

bastante utilizado, desde los dueños de un pequeño negocio dentro de un centro comercial 

hasta los dueños de grandes cadenas de negocios a nivel mundial. Palomares (2012) afirma: 

La publicidad dinámica digital en el escaparate, trata de captar en unos segundos la 

atención mediante sistemas de video que proyectan distintos mensajes promocionales 

y catálogos de productos, a través de pantallas generalmente de gran formato a fin de 

lograr captar la atención de los transeúntes.(p. 397). 

 

1.6 Conceptos básicos de Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación utilizada por el marketing como 

instrumento de promoción. Es una forma de comunicación unilateral esencialmente en 

la que un emisor identificado (anunciante) dirige su mensaje de forma simultánea a un 
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gran número de receptores anónimos con el objetivo de modificar su comportamiento 

de compra. Como medio de transmisión del mensaje utiliza los medios de 

comunicación de masas. (Rivera & de Garcillán, 2012, p. 359). 

La publicidad resulta de la fusión de tres pilares fundamentales: Estrategia, 

Creatividad y Tecnología. Como afirma García (2011), “La creatividad que se apoye en la 

estrategia es la que buscará traducir el objetivo de comunicación en una expresión adecuada 

para que el público objetivo responda en los términos deseados por el anunciante” (p.264) y 

para difundir el mensaje, la Publicidad  se apoya de recursos tecnológicos, evalúa las 

tendencias del medio en cuanto a la tecnología y determina el recurso de comunicación 

óptimo.   

Existen distintos tipos de Publicidad según el punto de vista desde el cual se 

quiera realizar la evaluación, para el desarrollo del presente proyecto se analizará la 

publicidad estática y la publicidad dinámica.  La publicidad estática tiene como objetivo 

primordial captar la atención del público a través de una imagen llamativa, en algunas 

ocasiones va acompañada de un slogan y la marca del anunciante; este tipo de publicidad es 

la que se evidencia en carteles, vallas publicitarias, revistas, carteles, folletos, periódico, entre 

otros.  Por otro lado, la publicidad dinámica se caracteriza por la exhibición de información 

mediante pantallas, las cuales permiten la administración del contenido de acuerdo a los 

gustos de los espectadores, situaciones del medio como: tráfico, clima, días festivos, etc. 

 

1.7 Las 4P´s 

Las 4P´s son los elementos mixtos del Marketing, hacen referencia a: 

Producto, Precio, Promoción y Plaza.  “El profesor Jerry McCarthy presentó este sistema en 

su primera edición de la revista Marketing (alrededor de 1960)” (Kotler, 2008, p. 83).  

Producto, como afirma Kotler (2008), “Se trata de la primera de las cuatro P, del concepto 

específico de producto, del producto como el bien o servicio que una organización ofrece a 
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un consumidor” (p. 211); se analiza el conjunto de características que se le adiciona al 

producto o servicio básico hasta obtener un producto óptimo para competir en el mercado.  

El Precio, “….es, para el marketing y la administración, el monto medido en 

algún signo, generalmente monetario, por el cual se entregan los productos y los servicios en 

una transacción” (Kotler, 2008, p.253); determinar el precio de un producto o servicio 

ofertado es poner valor al trabajo realizado por el empresa para su producción y permitirá 

determinar el mercado al cual se debe dirigir. La Promoción, como afirma Kotler (2008), 

“Se llama promoción a un conjunto de actividades de corta duración, dirigidas a los 

intermediarios, vendedores o consumidores que, mediante incentivos económicos o 

materiales, tratan de estimular la demanda a corto plazo” (p.350). 

La cuarta P hace referencia a la Plaza, como indica Kotler (2008), “Este 

término denomina un concepto relacionado con la distribución y la generación de 

oportunidades de compra: es el lugar donde se concreta el intercambio, el famoso “momento 

de la verdad”” (p.28); en este elemento se analiza todo el proceso de distribución del 

producto o servicio, aspectos como: entrega directa o indirecta, sitio estratégico para 

colocación del local comercial, entre otros.  

 

1.8 Las 5 Fuerzas de Porter 

“Michael Porter identificó cinco fuerzas que determinan el atractivo intrínseco 

a largo plazo de un mercado o segmento de mercado: competencia sectorial, competidores 

potenciales, sustitutos, compradores y proveedores” (Kotler&Keller, 2006, p. 342). Las 

amenazas que plantean estas fuerzas son:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no son 

atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear 

por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. (Rivera&Mas, 2015, p.214) 
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2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. (Rivera&Mas, 2015, 

p.214) 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del mercado 

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 

que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia delante. (Rivera&Mas, 2015, p.214) 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes estén muy bien organizados, el producto tenga varios 

o muchos sustitutos, el producto no sea muy diferenciado o sea de bajo coste para 

el cliente, de forma que permita que éste pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo coste. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 

La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente sindicarse. (Rivera&Mas, 2015, p.214) 

5. Amenaza de aparición de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. Los productos 

sustitutos son aquellos que desempeñan una misma función para el mismo grupo 

de consumidores pero se basa en tecnologías diferentes. La situación se complica 

si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios 
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más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria. 

(Rivera&Mas, 2015, p.214-215) 

 

1.9 Las estrategias genéricas de Porter 

“Michael Porter propone tres estrategias genéricas que sirven como un punto 

de partida adecuado para el pensamiento estratégico: liderazgo en costos, diferenciación y 

enfoque.44” (Kotler & Keller, 2006, p. 56). Actualmente, una empresa se enfrenta al 

incremento constante de competidores en el mercado y a gustos cada vez más exigentes de 

los consumidores; lo cual conlleva a que la permanencia de la empresa dependa mucho de su 

estrategia definida. 

“Liderazgo en costos. La empresa se esfuerza para obtener los costos de 

producción y distribución más bajos y así vender a precios más bajos que sus competidores y 

conseguir una mayor participación de mercado” (Kotler & Keller, 2006, p. 56). Esta 

estrategia no resulta rentable para todas las empresas puesto que siempre se enfocará en la 

disminución de los precios, les resultaría útil únicamente a las empresas que no dependen de 

terceros para la producción.  

“Diferenciación. La empresa se concentra en alcanzar mejores resultados con 

base en alguna ventaja importante que valora la mayor parte del mercado. La empresa debe 

centrarse en aquellas fortalezas que contribuyan a la diferenciación” (Kotler & Keller, 2006, 

p. 56).  Esta estrategia se enfoca en obtener mayores ingresos aprovechando la innovación 

que se ha tenido para la creación de un producto único en el mercado. 

“Enfoque. La empresa se concentra en uno o más segmentos estrechos del 

mercado. La empresa llega a conocer estos segmentos en profundidad, y busca ser líder en 

costos o diferenciación dentro del segmento meta” (Kotler & Keller, 2006, p. 56). Esta 

estrategia se enfoca en obtener mayores ingresos aprovechando el enfoque de la empresa por 

un determinado segmento del mercado. 
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2. Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

Debido a que para el desarrollo del presente trabajo se debe determinar cuáles 

son los intereses de los clientes de la Empresa Visión Dinámica S.A, el enfoque cualitativo 

permitirá identificar algunos aspectos como por ejemplo: ubicación estratégica de las 

pantallas, preferencia de horarios, calidad de las imágenes, tiempos de promoción, entre 

otros.  Por otro lado, el enfoque cuantitativo se constituye en herramienta preponderante a la 

hora de determinar número de clientes, cantidad de televidentes, número de pantallas; etc.  

Por lo antes expuesto, el presente trabajo tendrá un enfoque mixto o cuali-cuantitativo. 

Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2010, p.60). 

El método cualitativo o método no tradicional: De acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(2000), se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación 

no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada (Bernal, 2010, p.60). 

 

2.2 Métodos 

Con la finalidad de tener una guía del proceso para la obtención de los datos 

que permitan validar si se cumplió con los objetivos planteados en el presente trabajo y 

realizar la respectiva propuesta, es necesario recurrir a métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos. 

Los métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica, y en 

el enfoque general para abordar los problemas de la ciencia. Por ello los métodos 
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teóricos permiten profundizar en el conocimiento de las regularidades y cualidades 

esenciales de los fenómenos. Estos cumplen una función gnoseológica importante, ya 

que nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados 

(Hernández, 2006, p.32). 

De los métodos teóricos, para el desarrollo del presente trabajo, se utilizará el 

método hipotético-deductivo.  Se planteará una hipótesis y se deducirá posibles 

consecuencias que serán comparadas con los resultados de los métodos empíricos aplicados. 

Por otro lado, “Los métodos empíricos permiten la obtención y elaboración de 

los datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los 

fenómenos”. (Hernández, 2006, p.36).  De los métodos empíricos, para el desarrollo del 

presente trabajo, se utilizará: La entrevista y La encuesta.  Se aplicará entrevista al Gerente 

de Visión Dinámica y a personal de los organismos que regulan la colocación de pantallas 

LED en la Ciudad de Machala.  Finalmente, con el propósito de realizar un efectivo sondeo 

de mercado; se aplicarán encuestas a los clientes actuales de la empresa objeto de estudio y al 

público en general. 

En lo referente a los métodos estadísticos, estos “cumplen una función 

relevante, ya que contribuyen a determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos 

empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos”. 

(Hernández, 2006, p.32).  Por lo expuesto, la estadística descriptiva se utilizará como 

instrumento para el análisis de los resultados obtenidos en las diferentes técnicas 

investigativas; puesto que es necesario evidenciar esto, mediante tablas de distribución de 

frecuencias, gráficos estadísticos, entre otros. 
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2.3 Hipótesis 

Si se identifican nuevos sitios estratégicos para la ubicación de pantallas LED 

en la Ciudad de Machala, entonces se mejoraría el posicionamiento en el mercado de la 

Empresa Visión Dinámica S.A en el año 2017. 

 

2.4 Población y muestra 

Para el desarrollo del presente trabajo se han determinado las siguientes 

unidades de investigación: 

A1. Se refiere a las autoridades que regulan la colocación de pantallas LED en 

la Ciudad de Machala. Por lo que la aplicación de la fórmula de muestreo no amerita. 

A2. Esta unidad de investigación se refiere a los líderes de la Empresa Visión 

Dinámica S.A., que es el Gerente propietario, por lo que tampoco es necesario aplicar 

ninguna técnica de muestreo. 

A3. Es necesario obtener un criterio de quienes en la actualidad son clientes de 

la Empresa Visión Dinámica S.A; los mismos que según información proporcionada por el 

propietario suman 36 clientes activos, de los cuales 5 son clientes nuevos por tal razón no 

serán considerados para la aplicación de la encuesta.  Quedaría una población de 31 clientes 

para aplicarse las encuestas. 

A4. Finalmente, los usuarios o público espectador de las pantallas de 

publicidad dinámica, aportarán con información trascendental para la construcción de la 

presente propuesta.  Para la aplicación de la fórmula de muestreo se utilizará la proyección de 

la población ecuatoriana realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 

2010, en donde se indica que en año 2016 la población de Machala sería de 276.669 (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos).  
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Ecuación 1: Ecuación para determinar el tamaño de muestra. 

 

 

 nopt. = tamaño óptimo de la muestra. 

 N = tamaño de la población.  

 Z = nivel de confianza, se trabajará con 95% (De acuerdo a la tabla 

normal, el valor “Z” asociado a un nivel de confianza del 95% es de 1,96). 

 p = probabilidad de éxito, se trabajará con 50% es decir p será 0.5 

 q = probabilidad de fracaso, se trabajará con 50% es decir q será 0.5. 

 E = error máximo permisible, se trabajará con 5% es decir e será de 0.05. 

 

 

Redondeando al inmediato superior, se tendría que el tamaño de la muestra 

para esta unidad de investigación es de 384. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

2.5.1 Variable Dependiente. 

Mejorar el posicionamiento en el mercado 

 

2.5.2 Variable Independiente. 

Identificación de nuevos sitios estratégicos para la colocación de pantallas 

LED. 
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2.5.3 Variable Interviniente 

Población de la Ciudad de Machala. 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

LEGAL 

NORMATIVA CANTONAL 

(MUNICIPIO) O NORMATIVA 

NACIONAL (MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

ENTREVISTA A1 

CANTIDAD – 

CALIDAD 

CLIENTES 
ENTREVISTA A2 

CALIDAD DEL PRODUCTO. 

CALIDAD – 

EXPECTATIVAS 

CALIDAD DEL PRODUCTO. 

ENCUESTA A3 
EXPECTATIVAS DE 

COBERTURA. 

CALIDAD – 

NIVEL DE 

IMPACTO 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

ENCUESTA A4 
PREFERENCIA DE 

PROGRAMACIÓN 

FRECUENCIAS Y HORARIOS 

 
 

 

2.6 Gestión de datos 

Las entrevistas tanto a los organismos que regulan la colocación de las 

pantallas LED en la Ciudad de Machala, como a los líderes de la Empresa Visión Dinámica 

S.A; así como, las encuestas a los clientes de la empresa objeto de estudio, serán ejecutadas 

por la autora del presente trabajo.  Por otro lado, las encuestas al público espectador de la 

publicidad brindada a través de las pantallas LED serán llevadas a cabo por personal 

contratado para este determinado trabajo.  La tabulación y presentación de los resultados se lo 

hará en tablas y gráficos estadísticos. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo será desarrollado con alto nivel de profesionalismo bajo los 

principios de la honestidad académica, respetando los criterios de los autores de la 

bibliografía que ha servido de sustento para el marco teórico así como para el resto de 

capítulos. 

Previo a la elaboración de las preguntas tanto de las entrevistas como de las 

encuestas se hará conocer a los participantes la naturaleza de la investigación con la finalidad 

de incentivar su participación voluntaria; por otro lado, para la ejecución de las entrevistas y 

encuestas a los clientes de la Empresa Visión Dinámica S.A se coordinará previamente con 

los involucrados a fin de no interrumpir la ejecución de sus actividades diarias.  

Con la finalidad de que se realice el trabajo de campo con alto grado de 

profesionalismo, respetando los valores de todas las personas y procurando que las respuestas 

de los participantes sean bastante veraces, las encuestas al público espectador de la publicidad 

brindada a través de las pantallas LED se realizarán por personal idóneo para la ejecución de 

las mismas.  Esto nos permitirá a su vez, obtener datos estadísticos reales resultados de un 

trabajo de campo efectivo. 

Se guardará confidencialidad de la información facilitada por la Empresa 

Visión Dinámica S.A para el desarrollo del presente trabajo y se acatará las normativas 

legales vigentes. 
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3. Resultados 

Una vez aplicados los métodos empíricos en cada una de las unidades de 

investigación, se procederá a realizar el “TRATAMIENTO DE DATOS.- Fase del análisis de 

datos que consiste en recopilar y organizar los datos en unidades manejables para poderlas 

analizar. Acción de someter unos datos a un conjunto de procesos para obtener la 

información buscada”. (Gallud, 2015, p.97) 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de investigación A1  

La primera población objeto de estudio, son las autoridades reguladoras de la 

colocación de pantallas LED en la Ciudad de Machala. 

 

3.2 Diagnóstico de la unidad de investigación A1  

Con la finalidad de conocer el procedimiento que debe seguir una empresa 

para que se le otorguen los permisos para la colocación de pantallas LED en la Ciudad de 

Machala, se aplicó una entrevista a personal del Municipio de Machala, de la cual se obtuvo 

los siguientes resultados: 

A la interrogante: ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una empresa que 

desea colocar una pantalla LED en la Ciudad de Machala para obtener el permiso por parte 

de su institución? Supo indicar que los interesados deberán obtener el permiso de la Sección 

Uso de Suelos del Departamento de Planeamiento Urbano y Rural para lo cual deberá 

presentar lo siguiente:  

a) Solicitud (en papel municipal) en la que se detalle el texto del anuncio y el croquis de 

su ubicación para el caso de anuncios en carreteras o vías expuestas, la fotografía del sitio 

de ubicación.  
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b) Detalles del diseño y los sistemas constructivos. En el diseño determinará el 10% para 

la publicidad de educación ecológica determinada por el Departamento de Cultura de la 

Municipalidad de Machala; en publicidad mayor a 16 m2.  

c) Demostración de que el solicitante es propietario del bien en el que se instalará el 

anuncio o autorización del propietario para ubicarlo.  

d) Para el caso de áreas protegidas y de belleza escénica, un estudio del impacto visual en 

el área, con la respectiva fotografía. 

e) Certificado de no adeudar al Municipio de Machala. 

El solicitante al que fue concedido el permiso y que esté vigente tendrá prioridad sobre 

aquellos que soliciten la utilización del mismo espacio de uso público (I. Municipalidad 

de Machala, 1999). 

Una vez que el personal del Municipio de Machala realiza la inspección y 

determina que es factible, se emite al solicitante la orden de pago de la tasa para la utilización 

de espacio visual.  

Para la Empresa Visión Dinámica S.A por ya disponer del permiso municipal 

es más probable que se le otorgue el permiso en los nuevos sitios que se consideren para la 

colocación de pantallas LED. 

 

3.3 Antecedentes de la unidad de investigación A2 

La segunda unidad de investigación lo constituye el líder de la Empresa Visión 

Dinámica S.A, Ing. Fabricio Márquez.  



27 

 

 
 

 

3.4 Diagnóstico de la unidad de investigación A2 

Con la finalidad de conocer el proceso seguido por Visión Dinámica S.A para 

la colocación de pantallas LED, se aplicó una entrevista al gerente de la empresa, de la cual 

se obtuvo los siguientes resultados: 

De la pregunta: ¿Cuántos clientes activos tiene actualmente la Empresa Visión 

Dinámica S.A? Supo indicar: “Actualmente se tiene 36 clientes activos de los cuales 5 

recientemente firmaron el contrato”. 

Ante la interrogante: ¿Considera Ud. que la publicidad brindada a través de 

sus pantallas LED tiene más acogida que la publicidad estática? Indicó: “Si, considero que 

nuestra publicidad tiene más acogida” y al consultarle el motivo, supo manifestar: “Porque la 

publicidad brindada por Visión Dinámica S.A consiste en proyectar imágenes multimedia que 

logran llamar más la atención e impactan a los espectadores”.  

A la pregunta: ¿Considera Ud. que el servicio publicitario brindado por Visión 

Dinámica S.A es de alta calidad e innovador? Manifestó: “Si, nuestro servicio es de alta 

calidad e innovador”. Y al consultarle: ¿En qué se diferencia del resto? Supo indicar: “En la 

cobertura que se tiene ya que tenemos varias pantallas colocadas en la Ciudad de Machala”. 

Ante la pregunta: ¿Cuál de las pantallas LED de Visión Dinámica S.A es la 

más preferida por los clientes para exhibir su producto / servicio? Expresó: “La pantalla 

LED ubicada en la Avenida 25 de Junio y Guayas (parque central de la Ciudad de Machala)”. 

De la interrogante: ¿La Empresa Visión Dinámica S.A dispone de personal que 

realice constantemente estudios de mercado que le permitan a la empresa innovar en los 

servicios ofertados? Manifestó: “No, internamente los realiza”. 

Ante la pregunta: ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en Visión Dinámica 

S.A para seleccionar el lugar para colocar una nueva pantalla LED? Argumentó: 
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“Estudio de mercado mediante encuestas y focus group con nuestra cartera de clientes”. 

De la interrogante: ¿La empresa Visión Dinámica se ha visto en la necesidad 

de reubicar alguna de sus pantallas LED? Indicó: “Si” y al consultarle el motivo expresó: 

“Por regeneración urbana que realiza el municipio”. 

Al preguntarle: ¿Qué sitios ha considerado la Empresa Visión Dinámica S.A 

para la colocación de nuevas pantallas LED? Indicó: “En Pasaje (centro) y en Puerto 

Bolívar”. 

De la pregunta: ¿Consideraría usted la posibilidad de crear un departamento 

que realice el estudio y análisis de nuevos sitios estratégicos para la colocación de pantallas 

LED? Manifestó: “Si, es una buena inversión puesto que se aseguraría resultados efectivos en 

los sitios seleccionados para la colocación de nuevas pantallas LED”. 

Ante la interrogante: Según su criterio, ¿cuál de los siguientes factores es el 

más influyente en sus clientes a la hora de contratar sus servicios? Expresó: “Afluencia de 

público.  

 

Con la entrevista al Gerente de Visión Dinámica S.A, se puede evidenciar que 

entre los factores condicionantes que motivan a las empresas a invertir en publicidad 

dinámica, específicamente en la brindada por su empresa con el uso de pantallas LED, está la 

innovación presentada con este recurso publicitario al permitir proyectar imágenes 

multimedia que logra captar la atención de los espectadores en cuestión de segundos.   

Visión Dinámica S.A tiene algunas pantallas LED ubicadas en avenidas 

principales de la Ciudad de Machala, se evidencia por la entrevista que los clientes tienen 

preferencia por la pantalla que se encuentra instalada en el parque central debido a la gran 

afluencia de público que se tiene en el sitio, factor que según lo indica el líder de la empresa, 

es el más influyente a la hora de contratar los servicios por parte de sus clientes. 
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El Ing. Fabricio Márquez supo manifestar que entre los sitios considerados 

para la colocación de nuevas pantallas LED se tiene Puerto Bolívar y el centro del cantón 

Pasaje, con lo cual se constata el deseo de Visión Dinámica S.A por ampliar su cobertura con 

la colocación de nuevas pantallas LED en sitios estratégicos. 

Por otro lado, basándose en el resultado de la entrevista, se puede constatar que 

Visión Dinámica S.A no dispone de una área encargada de estudios de mercado, la decisión 

de colocar nuevas pantallas LED la han tomado basándose en encuestas y focus group con la 

cartera de sus clientes; razón por la cual, el líder de la empresa objeto de estudio manifestó 

que si invertiría en la creación de un departamento que realice el estudio y análisis de nuevos 

sitios estratégicos para la colocación de pantallas LED ya que considera que es una buena 

inversión puesto que se tendría confianza de obtener resultados efectivos en los sitios 

seleccionados.  

 

3.5 Antecedentes de la unidad de investigación A3 

La tercera unidad de investigación lo conforman los clientes activos de la 

Empresa Visión Dinámica S.A, cuya muestra será de 31 elementos.  

 

3.6 Diagnóstico de la unidad de investigación A3 

Con la finalidad de identificar el nivel de satisfacción del cliente y la calidad 

del servicio brindado por Visión Dinámica S.A, se aplicó encuestas a sus clientes. A 

continuación se detalla los resultados: 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Consideraría usted la posibilidad de invertir en la 

Empresa Visión Dinámica S.A para que su producto / servicio sea exhibido en nuevas 

pantallas LED colocadas en otros sitios estratégicos de la ciudad de Machala? 

 

Figura 1. Primera pregunta de encuesta a Clientes de Visión Dinámica S.A.  

 

Se evidencia que todos los clientes de la empresa objeto de estudio estarían de 

acuerdo en invertir para que su producto / servicio sea difundido a través de nuevas pantallas 

LED, por lo cual la colocación de una nueva pantalla LED si tendría acogida por parte de los 

actuales clientes de Visión Dinámica S.A 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Según su criterio cuáles son los sitios más 

estratégicos y su nivel de impacto para la colocación de nuevas pantallas publicitarias LED? 

Figura 2. Segunda pregunta de encuesta a Clientes de Visión Dinámica S.A.  
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Más del 93,5% (29) de los clientes activos indica que el Nuevo Terminal 

Terrestre es un sitio estratégico para la colocación de una pantalla LED, consideran que se 

tendría un alto impacto en este sitio, el  6,5% (2) restante opina que se tendría un impacto 

medio.  

El 74,2% (23) de los clientes de Visión Dinámica S.A opina que se tendría un 

alto impacto al colocar una pantalla LED en la periferia del Estadio 9 de Mayo, el 25,8% 

(8) opina que se tendría un impacto medio en este sitio. 

Los clientes de Visión Dinámica S.A indican que el Malecón de Puerto 

Bolívar por las diversas actividades que se desarrollan en este sitio es una buena opción para 

colocación de una pantalla publicitaria, el 48,4% (15) indican que se tendría un alto impacto 

y el porcentaje restante 51,6% indican que se tendría un impacto medio. 

Por la concurrencia de personas que visitan a diario el Parque Lineal, el 71% 

(22) de los clientes de la empresa objeto de estudio consideran que se tendría un alto impacto 

al colocar una pantalla publicitaria en este sitio.    

TERCERA PREGUNTA: ¿Según su criterio, en la ciudad de Machala cuál es 

otro sitio estratégico para la colocación de pantallas publicitarias LED? 

 

Figura 3. Tercera pregunta de encuesta a Clientes de Visión Dinámica S.A.  
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Los resultados de la tercera pregunta de la encuesta aplicada a los Clientes de 

la empresa objeto de estudio indican que el 64% opina que la entrada al Paseo Shopping es 

un sitio estratégico para la colocación de una pantalla publicitaria LED. 

 

CUARTA PREGUNTA: Según su criterio, ¿cuáles son las horas del día que 

usted considera la Empresa Visión Dinámica S.A debería darle prioridad a la publicidad de su 

empresa? 

  

Figura 4. Cuarta pregunta de encuesta a Clientes de Visión Dinámica S.A.  

 

De los resultados obtenidos de la encuesta se puede determinar que el 52% de 

los clientes de Visión Dinámica S.A prefieren que su producto o servicio sea promocionado a 

través de las pantallas LED por la tarde y el 32% tienen preferencia por la mañana.  

 

QUINTA PREGUNTA: Comparado con otros servicios publicitarios 

ofertados en la ciudad de Machala, el servicio brindado por la empresa Visión Dinámica con 

sus pantallas LED es: 
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Figura 5. Quinta pregunta de encuesta a Clientes de Visión Dinámica S.A.  

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Usted recomendaría a otras empresas invertir en la 

publicidad brindada por la empresa Visión Dinámica con sus pantallas LED? 

 

Figura 6. Sexta pregunta de encuesta a Clientes de Visión Dinámica S.A. 

 

Por los resultados obtenidos en las preguntas 5 y 6 de la encuesta se evidencia 

que todos los clientes opinan que la publicidad brindada por la Empresa Visión Dinámica S.A 

es mejor en relación a otros servicios publicitarios; razón por la cual, recomiendan que las 

empresas inviertan en este tipo de publicidad. 
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3.7 Antecedentes de la unidad de investigación A4 

La cuarta unidad de investigación la conforman los espectadores de la 

publicidad brindada a través de las pantallas LED en la Ciudad de Machala, cuya muestra es 

de 384. 

 

3.8 Diagnóstico de la unidad de investigación A4 

Con la finalidad de evidenciar el poder de captación de la publicidad brindada 

a través de pantallas LED por la Empresa Visión Dinámica S.A, se aplicó encuestas a la 

ciudadanía machaleña quienes cumplen con el rol de Espectadores, de las cuales se obtuvo 

los siguientes resultados:  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué medio publicitario capta más su atención? 

 

Figura 7. Primera pregunta de encuesta a Espectadores.  

 

Se evidencia que el medio publicitario que más capta la atención de los 

machaleños son las pantallas LED, por lo tanto se puede interpretar como una buena 

alternativa de inversión la colocación de nuevas pantallas LED en sitios estratégicos de la 

Ciudad de Machala. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Con qué frecuencia usted ha visto algún anuncio 

publicitario a través de las pantallas LED? 
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Figura 8. Segunda pregunta de encuesta a Espectadores.  

 

Se evidencia el poder de captación de atención de la publicidad dinámica 

ya que el 98% de los encuestados indica que por lo menos una vez ha visto un anuncio 

publicitario a través de las pantallas LED; siendo este otro de los factores condicionantes que 

motivan a las empresas a invertir en este medio publicitario. Este resultado motiva a que se 

realice una campaña informativa que permita concienciar a los clientes acerca de las grandes 

ventajas de la publicidad dinámica; esta estrategia de difusión incentivará a las empresas a 

invertir para que su producto o servicio sea exhibido por nuevas pantallas LED.  

TERCERA PREGUNTA: Del siguiente listado, identifique ¿Cuál es el sector 

de la Ciudad de Machala que Usted más frecuenta? (ALTO = alto nivel de frecuencia, 

MEDIO = nivel medio de frecuencia, BAJO = bajo nivel de frecuencia). 
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Figura 9. Tercera pregunta de encuesta a Espectadores.  

 

El sitio que más visitan los machaleños es el Malecón de Puerto Bolívar, el 

32% (123 personas) lo hacen con una frecuencia alta y el 43,75% (168 personas) con una 

frecuencia media. Otro sitio al que acude constantemente la ciudadanía machaleña es el 

Estadio 9 de Mayo, el 26,3% (101 personas) con una frecuencia alta y el 41,67%  (160 

personas) con una frecuencia media. 

Otro de los sitios que frecuentan los machaleños es el Parque Lineal, el 25% 

(96 personas) con una frecuencia alta y el 41,93% (161 personas) con una frecuencia media. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cuál es otro sitio de la Ciudad de Machala por el 

cual usted frecuenta? 

 

Figura 10. Cuarta pregunta de encuesta a Espectadores.  

 

Se evidencia que uno de los sitios por el cual frecuentan los machaleños es el 

Centro Comercial Paseo Shopping Machala, seguido por el sector Centro de la Ciudad 
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(sector de los bancos, parque central); sitios que por la gran afluencia de público podrían ser 

considerados para la colocación de nuevas pantallas LED. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Qué tipo de programación le gustaría ver en las pantallas 

LED de la Ciudad de Machala? 

 

Figura 11. Quinta pregunta de encuesta a Espectadores.  

 

Se evidencia que al 31% de los encuestados le interesaría visualizar 

información de eventos sociales a través de las pantallas LED, esto se podría considerar como 

una estrategia para captar la atención de los espectadores. 

SEXTA PREGUNTA: ¿Se ha informado usted de alguna noticia o evento de la 

Ciudad de Machala a través de las pantallas LED? 

 

Figura 12. Sexta pregunta de encuesta a Espectadores.  

Se evidencia el poder de penetración que tienen las pantallas LED ya que el 

91% de los encuestados supieron indicar que por lo menos una vez se han informado de 
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noticias o eventos a través de las pantallas LED de la Ciudad de Machala.  Este resultado 

reafirma la necesidad de realizar la campaña informativa antes mencionada. 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿En qué sitio está colocada la pantalla LED que 

más ha llamado su atención? 

 
Figura 13. Séptima pregunta de encuesta a Espectadores.  

 

Se evidencia el posicionamiento en el mercado por parte de la empresa 

objeto de estudio: el 54% de los encuestados indica que la pantalla que más ha captado 

su atención es la situada en el parque central, el 17% manifiesta que la pantalla ubicada 

cerca al Redondel es la más llamativa y al 8% les ha llamado la atención la pantalla 

ubicada frente a Hunter. 

Por otro lado, se evidencia que las pantallas LED de la competencia 

también logran captar la atención de los espectadores, el 18% de los encuestados 

indicaron que la pantalla LED que más ha llamado su atención es la ubicada en el 

Edificio Segarra y el 3% manifestaron que ha captado su atención la pantalla LED 

ubicada en la calle Bolívar.  

Visión Dinámica S.A debe innovar constantemente con la finalidad de no 

perder su liderazgo en el mercado y fundamentalmente incorporar nuevos elementos en 

sitios estratégicos puesto que la competencia podría adelantarse con nuevas pantallas 

LED y esto sería perjudicial para la empresa.  
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4. Discusión  

En esta parte del trabajo se realizará una contrastación de los resultados 

obtenidos de la aplicación de las distintas técnicas investigativas a fin de validar la hipótesis 

planteada. 

 

4.1 Contrastación empírica 

De la entrevista aplicada al líder de la Empresa Visión Dinámica S.A se obtuvo 

como uno de los resultados el interés por ampliar su cobertura con nuevas pantallas LED, 

para lo cual consideran a Puerto Bolívar y Centro del Cantón Pasaje como opciones para 

la colocación de nuevos recursos publicitarios.  Sin embargo, se debe resaltar que de la 

encuesta aplicada a los clientes de la empresa, se evidenció su interés por promocionar sus 

productos / servicios en el Nuevo Terminal Terrestre, periferia del Estadio 9 de Mayo, 

Malecón de Puerto Bolívar, Parque Lineal y entrada al Centro Comercial Paseo 

Shopping.  Finalmente, como resultado de la encuesta aplicada a los espectadores se 

evidenció que los sitios por los cuales más frecuentan los machaleños son: Malecón de 

Puerto Bolívar, periferia del Estadio 9 de Mayo, Parque Lineal y Centro Comercial 

Paseo Shopping Machala. 
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Tabla 3. Sitios estratégicos para colocación de pantallas LED 

 

LUGAR 

NIVEL DE 

AFLUENCIA 

DE CARROS 

NIVEL DE 

AFLUENCIA 

DE PERSONAS 

NIVEL DE 

INTERÉS POR 

PARTE DE 

CLIENTES 

ACTUALES 

OBSERVACIÓN 

NUEVO 

TERMINAL 

TERRESTRE 

ALTO BAJO ALTO 

Actualmente no se tiene alta 

afluencia de personas puesto 

que aún no está en 

funcionamiento. 

MALECÓN DE 

PUERTO 

BOLĺVAR 

ALTO ALTO MEDIO 

Ordenanza de Rotulación y 

Publicidad del Municipio de 

Machala  prohíbe la 

instalación de rótulos, 

anuncios o propaganda visual 

en malecones, se debe 

validar un sitio de  Puerto 

Bolívar para la colocación de 

la pantalla LED. 

PERIFERIA DEL 

ESTADIO 

NUEVE DE 

MAYO 

ALTO MEDIO ALTO 
Frecuentan el sitio por 

actividades deportivas. 

INGRESO AL 

CENTRO 

COMERCIAL 

PASEO 

SHOPPING 

ALTO ALTO ALTO 
Zona comercial de la Ciudad 

de Machala. 

PARQUE 

LINEAL 
BAJO MEDIO ALTO 

Frecuentan el sitio por 

actividades recreativas para 

los niños. 
 

Otro de los resultados importantes que se obtuvo de la encuesta aplicada a los 

clientes de Visión Dinámica S.A es el interés por invertir en nuevas pantallas LED que 

coloque la empresa; esto nos lleva a inducir que la colocación de nuevas pantallas tendría 

acogida por parte de los clientes actuales y por ende se incrementarían los ingresos para la 

empresa.  

 

4.2 Limitaciones 

Entre las limitaciones que se tendría para ejecutar la propuesta, se debe 

mencionar: la falta de soporte técnico por parte de la Empresa Visión Dinámica S.A que 
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impida la adquisición y colocación de las nuevas pantallas LED en los sitios recomendados; 

la competencia se anticipe obteniendo los permisos municipales y proceda con la instalación 

de nuevas pantallas LED en los mismos sitios considerados en el presente trabajo.  

Finalmente, que la empresa objeto de estudio no acepte los sitios determinados como 

estratégicos en el presente trabajo. 

 

4.3 Líneas de investigación 

El desarrollo del presente trabajo aporta a mejorar los procesos administrativos 

y publicitarios de la Empresa Visión Dinámica S. A.; y de manera contribuye con 

fundamentos científicos-administrativos que fomentan mejoras en la industria publicitaria y 

tecnológica de la Ciudad de Machala, promoviendo el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como recurso publicitario. Bajo este contexto, el 

presente proyecto sigue la línea de investigación de la Universidad de Guayaquil: Desarrollo 

local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable.   

 

4.4 Aspectos relevantes 

Si bien es cierto que el Gerente de Visión Dinámica S.A sostiene que Puerto 

Bolívar es un sitio estratégico para la colocación de una pantalla LED, se debe tener en 

cuenta los resultados indicados en las encuestas que se aplicó tanto a los clientes de la 

empresa como a los espectadores donde se evidencia que la mayoría de los clientes 

consideran al Nuevo Terminal Terrestre como sitio estratégico para la colocación de una 

pantalla LED; también se debe tener en cuenta que a más del Malecón de Puerto Bolívar los 

machaleños frecuentan el sector del Estadio 9 de Mayo, Parque Lineal y Centro 

Comercial Shopping; sitios por los cuales también los clientes mostraron su interés para 

exhibir sus productos y servicios a través de nuevas pantallas LED.   
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Una vez revisados y analizados los resultados de las técnicas investigativas 

aplicadas en el presente trabajo, se puede evidenciar que efectivamente es conveniente 

invertir en la colocación de nuevas pantallas LED ya que esto permitirá ampliar la cobertura 

de la empresa, asegurar  el posicionamiento en el mercado de la Empresa Visión Dinámica 

S.A, incrementar su cartera de clientes y fidelizar a los actuales al mejorar la oferta 

publicitaria actual de la empresa objeto de estudio. 

Así mismo, se pudo evidenciar que los factores que motivan a las empresas a 

invertir en publicidad dinámica en lugar de publicidad estática son: la afluencia de público y 

el alto poder de captación de la atención de los espectadores que generan las pantallas LED; 

también se debe mencionar que las pantallas LED por la automatización presentada permiten 

que se programe previamente la publicidad a ser exhibida y de esta manera se cumple con las 

expectativas de los clientes en cuanto a los horarios deseados para promoción de sus 

productos o servicios.   



43 

 

 
 

 

5. Propuesta 

5.1 Antecedentes 

Los constructos teóricos que fundamentan la presente propuesta son aquellos 

que se relacionan con las siguientes temáticas: Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y los principios fundamentales de Administración y Mercadotécnica.     

Gracias a la gran apertura brindada por parte del Gerente de la Empresa Visión 

Dinámica S.A el trabajo de investigación y construcción de la propuesta se desarrolló con 

fluidez y sin contratiempos, su predisposición permitió evaluar entre otros aspectos; 

estrategia de negocios de la empresa, expectativas de crecimiento, se tuvo acceso a la nómina 

de clientes actuales, selección de potenciales clientes,  las preferencias presentadas por parte 

de los espectadores de la publicidad dinámica.  Lo expuesto garantiza altas posibilidades de 

factibilidad y aplicación de la propuesta; ya que la solución que se plantea al problema objeto 

de estudio garantiza el crecimiento y desarrollo de la Empresa Visión Dinámica S. A. 

  

5.2 Título de la propuesta 

Creación del departamento de investigación de nuevas alternativas de mercado 

en la Empresa Visión Dinámica S. A. para el año 2017. 

 

5.3 Objetivo de la propuesta 

Fundamentar sobre bases teóricas sólidas la creación del Departamento de 

Investigaciones de Nuevas Alternativas de Mercado para la Empresa Visión Dinámica S. A. a 

fin de fomentar su crecimiento económico y liderazgo en la Ciudad de Machala, mediante un 

sistema de estudio de mercado que permita incorporar nuevos equipos de publicidad 

dinámica en sitios estratégicos.  
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5.4 Alcance 

La creación del departamento de investigación de mercado permitirá que 

Visión Dinámica S.A incursione en nuevos mercados con publicidad a través de sus pantallas 

LED, se constituya en la mejor alternativa para los potenciales futuros clientes y se consolide 

como la mejor opción con sus clientes actuales; el estudio de nuevos sitios estratégicos para 

ubicar sus equipos de promoción dinámica permitirá abarcar un más amplio campo de acción 

y por consiguiente llegar a sitios y lugares que la competencia no los ha considerado por falta 

de una estrategia de estudio de mercado adecuada.  

El departamento de investigación de mercado estará conformado por 2 

especialistas en Mercadotecnia, los cuales serán los encargados de realizar el trabajo de 

campo que consistirá en la ejecución de las encuestas; procesamiento de los resultados 

obtenidos; y, finalmente elaborarán el plan de acción a ser presentado y aprobado por el 

Gerente de la Empresa Visión Dinámica S.A.      

 

5.5 Metas 

Con la finalidad de consolidar la creación de un departamento de investigación 

de mercado, se ha planteado las siguientes metas: 

 Selección del personal.- Se seleccionará los recursos humanos idóneos que 

contribuyan al desarrollo de la Empresa Visión Dinámica S.A. 

 Asignación de funciones para el personal.- entre las cuales se pueden citar: 

recopilación, registro, almacenamiento, selección y tabulación  de la información 

del entorno a través del uso de distintas técnicas investigativas, posteriormente 

procesar esta información mediante el uso de herramientas informáticas; una vez 

realizado el procesamiento se deberá analizar para, sobre esta base, elaborar un plan 

de acción que deberá ser evaluado por el líder de la empresa objeto de estudio y sus 
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asesores.  “El plan de acción en la investigación de mercados constituye el siguiente 

paso necesario para considerar los recursos y estrategias de productos, precio, 

distribución y publicidad que las compañías han de asignar para el siguiente periodo” 

(Benassini, 2001, pp. 4-5). 

 Delimitación de la injerencia del departamento, como parte de la Empresa 

Visión Dinámica S.A.- El personal del departamento de investigaciones de mercado, 

participará activamente en reuniones gerenciales presentando propuestas periódicas  

de los nuevos sitios considerados estratégicos para la colocación de pantallas LED, 

adicionalmente presentará informes, expectativas y evaluaciones de los estudios 

previos y mecanismos de seguimiento y control. 

 Determinar las obligaciones.-  El personal del departamento de investigación de 

mercado está obligado a velar por el progreso Visión Dinámica S.A; y a guardar 

confidencialidad de la información de la empresa. 

 

5.6 Justificación 

Se plantea la presente propuesta con la finalidad de aportar al progreso de la 

Empresa Visión Dinámica S.A y de esta manera fomentar mejoras en la industria publicitaria 

de la Ciudad de Machala y de la provincia de El Oro.  Por otro lado, la propuesta planteada, 

como el desarrollo del presente trabajo; es el resultado de los conocimientos adquiridos por la 

autora en los distintos módulos impartidos en la Maestría en Administración de Empresas y 

que se constituyen en un aporte trascendental para el mejoramiento del perfil profesional.     

 

5.7 Metodología y programa de actividades 

La metodología a seguirse por parte del departamento de investigación de 

mercado es la misma que se siguió para obtener los resultados del presente trabajo: ejecución 
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de encuestas tanto a espectadores de la publicidad dinámica del sector donde desee la 

empresa ampliar su campo de acción; como, a los clientes de la Empresa Visión Dinámica 

S.A; una vez obtenidos los resultados, se procederá al procesamiento de los mismos a través 

de métodos estadísticos y finalmente su análisis. 

Entre las actividades a ejecutarse para la puesta en marcha de la propuesta se 

propone: 

 Socialización de la propuesta con la gerencia de Visión Dinámica S.A. 

 Socialización de la propuesta con personal de la empresa. 

 Difusión de la propuesta tanto a actuales como potenciales clientes. 

 Establecer condiciones y funciones del personal a ser contratado para formar parte del 

departamento de investigación de mercado. 

 Selección de personal para el departamento. 

 Firma de contratos del personal e inicio de funciones. 

 

5.8 Cronograma de actividades  

El cronograma de actividades considerado para la puesta en marcha de la 

propuesta es el detallado a continuación: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Cronograma de actividades para puesta en marcha de la propuesta.  
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Figura 15. Diagrama de Gantt de la puesta en marcha de la propuesta.  

 

 

5.9 Proyección 

Con la finalidad de evidenciar el posicionamiento de la Empresa Visión 

Dinámica S.A que se conseguirá al instalar algunas de las pantallas LED en los sitios 

estratégicos determinados en el presente trabajo, se considerará lo siguiente: 

 Basándose en los resultados obtenidos en el presente trabajo, Visión Dinámica S.A 

decide instalar 2 pantallas LED: una en el sector del Nuevo Terminal Terrestre y otra 

en el sector de la periferia del estadio Nueve de Mayo.  

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Censo Económico realizado en el 

2010, indicó que en la Ciudad de Machala existen 10.900 establecimientos 

económicos; lo cual nos asegura que se tiene un mercado amplio que puede ser 

captado por la empresa objeto de estudio. 

 Se planea como meta tener un crecimiento anual del 25% en la cartera de clientes fijos 

de la Empresa Visión Dinámica S.A. 

 De la información facilitada por el líder de la empresa, Visión Dinámica S.A dispone 

actualmente de 36 clientes activos (fijos que mantienen contrato por largo tiempo con 

la empresa objeto de estudio).  
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Figura 16. Proyección Empresa Visión Dinámica S.A   

 

 

 

Se puede evidenciar en la Figura 16 que la Empresa Visión Dinámica S.A ha 

mantenido un tasa promedio de crecimiento de la cartera de clientes de 2 por año; así mismo, 

se puede evidenciar el aumento en la cartera de clientes que se tendrá atender las sugerencias 

del Departamento de Investigación de Nuevas Alternativas de Mercado ya que las decisiones 

se las tomará basándose en estudios bien fundamentados y no en decisiones empíricas como 

han sido tomadas hasta la actualidad. 

Al ampliar el campo de acción de la empresa objeto de estudio, se podrá 

ofrecer a los clientes actuales y potenciales una oferta más interesante puesto que se 

promocionará sus productos / servicios en sectores estratégicos de la ciudad, donde a diario 

frecuenta la ciudadanía machaleña y por ende es alta la posibilidad de persuadirlos a través de 

la publicidad transmitida por las pantallas LED. El nuevo departamento a ser creado realizará 

estudios periódicos que permitan evidenciar el poder de captación de la atención de los 

espectadores de los nuevos recursos publicitarios; y, propondrán mejoras a fin de mantener 

un incremento en la cartera de clientes de 25% anual; lo cual como se evidencia en la Figura 
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16 permitirá que al término del quinto año 2021 se tenga un total de 110 clientes que 

constituye a aproximadamente 3 veces la cantidad actual. De esta manera, se conseguirá que 

la Empresa Dinámica S.A obtenga un alto posicionamiento en el mercado y se conserve su 

liderazgo en la Ciudad de Machala.     
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Conclusiones y recomendaciones 

De la aplicación de las técnicas investigativas sobre los actuales clientes de la 

Empresa Visión Dinámica S.A, se evidenció su interés masivo por publicidad de sus 

productos o servicios a través de pantallas LED que sean colocadas en el Nuevo Terminal 

Terrestre, en menor porcentaje pero no despreciable se inclinan por publicidad en la 

periferia del Estadio 9 de Mayo, Malecón Puerto Bolívar, Parque Lineal y entrada al 

Centro Comercial Paseo Shopping.  

Con la aplicación de las técnicas investigativas sobre los espectadores de la 

publicidad dinámica, se constató el gran poder de captación que tiene la publicidad dinámica 

en la Ciudad de Machala; y, se determinó que los sitios por los cuales más frecuentan los 

machaleños son: Malecón de Puerto Bolívar, periferia del Estadio 9 de Mayo, Parque 

Lineal y Centro Comercial Paseo Shopping Machala, esto constituye el factor más 

importante al decidir un nuevo sitio para la colocación de una pantalla LED. 

Se evidenció el posicionamiento en el mercado por parte de la Empresa Visión 

Dinámica S.A, siendo la pantalla LED que más capta la atención por parte de los 

espectadores la situada en el Parque Central de la Ciudad Machala, esto invita a revisar la 

posibilidad de instalar un equipo de mayor envergadura que el actual. 

Durante la aplicación de las técnicas investigativas sobre la empresa objeto de 

estudio se pudo evidenciar el interés por parte de su líder por colocar nuevos recursos 

publicitarios en Puerto Bolívar y Centro del Cantón Pasaje, lo cual demuestra su afán y 

predisposición para ampliar su campo de acción. 

De la aplicación de las técnicas investigativas se determinó que los factores 

condicionantes que motivan a las empresas a invertir en publicidad dinámica son: la afluencia 

de público generada por las pantallas LED y el gran poder de captación de la atención por 

parte de los espectadores.  
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La creación del departamento de investigación de mercado permitirá a la 

Empresa Visión Dinámica S.A tomar decisiones sobre bases reales; y de esta manera, ampliar 

su cobertura con la colocación de nuevos equipos y pantallas LED en sitios estratégicos, lo 

cual desembocará en un aumento en sus utilidades.  

Se recomienda que la Empresa Visión Dinámica S.A tenga el acercamiento 

necesario con el Municipio de la Ciudad de Machala y se valide si es factible la instalación de 

una pantalla LED en el sector donde funcionará el Nuevo Terminal Terrestre gestión que se 

hace urgente antes de que la competencia se adelante a captar este espacio. 

Además, la empresa objeto de estudio debe considerar la colocación de un 

recurso publicitario al ingreso del Centro Comercial Paseo Shopping; así como en la periferia 

del Estadio Nueve de Mayo, Parque Lineal y en el sector de Puerto Bolívar, sitios que a más 

de ser los más concurridos por la ciudadanía machaleña, existe interés por parte de sus 

actuales clientes por invertir para que sus productos o servicios sean promocionados a través 

de pantallas LED en estos sitios; siempre respetando la normativa vigente por parte del 

Municipio de Machala.    

Así mismo, es recomendable que se analice la posibilidad de disponer del 

departamento de investigación de mercado únicamente después de cada balance que realice la 

empresa objeto de estudio, es decir por determinados periodos convenientes; de esta manera, 

se evitaría el costo que genera disponer de este departamento de forma permanente.  O se 

considere que el departamento a crearse realice el estudio respectivo a fin de incursionar en 

nuevos cantones de la provincia  de El Oro. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta a clientes de Visión Dinámica S.A   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A CLIENTES DE VISIÓN DINÁMICA S.A 

Objetivo: Identificar el nivel de satisfacción del cliente y calidad del servicio brindado por la 

Empresa Visión Dinámica S.A. para determinar la posibilidad de ampliar su campo de acción. 

1. ¿Consideraría usted la posibilidad de invertir en la Empresa Visión Dinámica S.A para 

que su producto / servicio sea exhibido en nuevas pantallas LED colocadas en otros 

sitios estratégicos de la ciudad de Machala? 

SI    NO 

2. ¿Según su criterio cuáles son los sitios más estratégicos y su nivel de impacto para la 

colocación de nuevas pantallas publicitarias LED? 

Lugar ALTO MEDIO BAJO 

 NUEVO TERMINAL TERRESTRE               

PERIFERIA DEL ESTADIO 9 DE MAYO    

INGRESO A LA UTMACH (POR LA FACULTAD 

DE AGRONOMÍA) 

   

INGRESO A MACHALA VÍA LA PRIMAVERA    

MALECÓN DE PUERTO BOLÍVAR    

PARQUE LINEAL    

AVENIDA COLÓN TINOCO (PLAZOLETA DEL 

ANTIGUO AEROPUERTO) 

   

3. ¿Según su criterio, en la ciudad de Machala cuál es otro sitio estratégico para la 

colocación de pantallas publicitarias LED? 

______________________________________________________________________ 

4. Según su criterio, ¿cuáles son las horas del día que usted considera la Empresa Visión 

Dinámica S.A debería darle prioridad a la publicidad de su empresa? 

POR LA MAÑANA  POR LA TARDE  POR LA NOCHE 

5. Comparado con otros servicios publicitarios ofertados en la ciudad de Machala, el 

servicio brindado por la empresa Visión Dinámica con sus pantallas LED es: 

MEJOR    IGUAL    PEOR 

6. ¿Usted recomendaría a otras empresas invertir en la publicidad brindada por la 

empresa Visión Dinámica con sus pantallas LED? 

SI    NO 

 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 CECILIA ORDÓÑEZ  
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Anexo 2. Encuesta a espectadores de la publicidad de Visión Dinámica S.A   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A ESPECTADORES DE LA PUBLICIDAD DE VISIÓN DINÁMICA S.A 

Objetivo: Evidenciar el poder de captación de la publicidad brindada a través de pantallas LED por la 

Empresa Visión Dinámica S.A en perspectiva de ampliar su campo de acción. 

1. ¿Qué medio publicitario capta más su atención? 

PANTALLAS LED        VALLAS PUBLICITARIAS  PERIODICO  

2. ¿Con qué frecuencia usted ha visto algún anuncio publicitario a través de las pantallas 

LED? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE  A VECES  NUNCA 

3. Del siguiente listado, identifique ¿cuál es el sector de la Ciudad de Machala que Usted 

más frecuenta? (ALTO = alto nivel de frecuencia, MEDIO = nivel medio de frecuencia, 

BAJO = bajo nivel de frecuencia). 

Lugar ALTO MEDIO BAJO 

 NUEVO TERMINAL TERRESTRE               

PERIFERIA DEL ESTADIO 9 DE MAYO    

INGRESO A LA UTMACH (POR LA FACULTAD 

DE AGRONOMÍA) 

   

INGRESO A MACHALA VÍA LA PRIMAVERA    

MALECÓN DE PUERTO BOLÍVAR    

PARQUE LINEAL    

AVENIDA COLÓN TINOCO (PLAZOLETA DEL 

ANTIGUO AEROPUERTO) 

   

4. ¿Cuál es otro sitio de la Ciudad de Machala por el cual usted frecuenta? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de programación le gustaría ver en las pantallas LED de la Ciudad de 

Machala? 

FÚTBOL EVENTOS SOCIALES             NOTICIAS        NUEVOS PRODUCTOS  

6. ¿Se ha informado usted de alguna noticia o evento de la Ciudad de Machala a través de 

las pantallas LED? 

SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A VECES    NUNCA 

7. ¿En qué sitio está colocada la pantalla LED que más ha llamado su atención? 

_____________________________________________________________________ 

  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 CECILIA ORDÓÑEZ  
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Anexo 3. Entrevista a Gerente de Visión Dinámica S.A 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA A GERENTE DE VISIÓN DINÁMICA S.A  

Objetivo: Conocer el proceso seguido por la empresa Visión Dinámica S.A para la 

colocación de pantallas LED, ampliar su campo de acción y mejorar sus utilidades del 

presente año. 

1. ¿Cuántos clientes activos tiene actualmente la empresa Visión Dinámica S.A? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Considera Ud. que la publicidad brindada a través de sus pantallas LED tiene más 

acogida que la publicidad estática? 

______________________________________________________________________ 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. ¿Considera Ud. que el servicio publicitario brindado por Visión Dinámica S.A es de alta 

calidad e innovador?  

______________________________________________________________________ 

¿En qué se diferencia del resto? __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál de las pantallas LED de Visión Dinámica S.A es la que más preferida por los 

clientes para exhibir su producto / servicio? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿La Empresa Visión Dinámica S.A dispone de personal que realice constantemente 

estudios de mercado que le permitan a la empresa innovar en los servicios ofertados? 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la Empresa Visión Dinámica S.A para 

seleccionar el lugar para colocar una nueva pantalla LED? 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. ¿La empresa Visión Dinámica se ha visto en la necesidad de reubicar alguna de sus 

pantallas LED? 

______________________________________________________________________ 

8. Si la respuesta a la anterior pregunta fue SI, ¿Cuál fue el motivo por el cual se vieron en 

la necesidad de reubicar la pantalla LED? 

______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué sitios ha considerado la Empresa Visión Dinámica S.A para la colocación de 

nuevas pantallas LED?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. ¿Consideraría usted la posibilidad de crear un departamento que realice el estudio y 

análisis de nuevos sitios estratégicos para la colocación de pantallas LED? 

________________________________________________________________ 

11. Según su criterio, ¿cuál de los siguientes factores es el más influyente en sus clientes a la 

hora de contratar sus servicios? 

HORARIOS     AFLUENCIA DE PÚBLICO  CALIDAD DEL PRODUCTO
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Anexo 4. Entrevista a Organismos Regulatorios de la colocación de pantallas LED 

en la Ciudad de Machala 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA A ORGANISMOS REGULATORIOS DE LA COLOCACIÓN 

DE PANTALLAS LED EN LA CIUDAD DE MACHALA 

Objetivo: Conocer el procedimiento que debe seguir una empresa para que se le otorguen los 

permisos para la colocación de pantallas LED en la Ciudad de Machala. 

 

1. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una empresa que desea colocar una 

pantalla LED en la Ciudad de Machala para obtener el permiso por parte de su 

institución? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Anexo 5. ACTUALES PANTALLAS LED DE VISIÓN DINÁMICA S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA LED UBICADA FRENTE A HUNTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA LED UBICADA EN EL REDONDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA LED UBICADA EN EL REDONDEL 
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Anexo 6. ACTUALES PANTALLAS LED DE LA COMPETENCIA DE VISIÓN 

DINÁMICA S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA LED UBICADA EN LA CALLE BOLĺVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA LED UBICADA EN EDIFICIO SEGARRA 
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Anexo 7. SITIOS ESTRATÉGICOS PARA COLOCACIÓN DE NUEVAS 

PANTALLAS LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO TERMINAL TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO AL CENTRO COMERCIAL PASEO SHOPPING 

 

 

 

 

 

SITIO CONSIDERADO 

 

SITIO CONSIDERADO 
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PERIFERIA DEL ESTADIO NUEVE DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR DE PUERTO BOLĺVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITIO CONSIDERADO 

SITIO CONSIDERADO 
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PARQUE LINEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITIO CONSIDERADO 


