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RESUMEN NARRATIVO 

 

Una publicidad por si sola es llamativa pero en la actualidad es necesario ofrecer 

expectativas que llamen la atención al cliente para estudiarlo y ver qué es lo que 

desean, lo cierto es que no existe publicidad de parte de la   importadora “Casa de 

los Vestidos S.A.”,  es un problema el no tener porque los clientes de la importadora 

pueden empezar a inclinarse por la competencia donde se dé mejores beneficios, 

mejores productos y por ende puedan fidelizarlo de manera más segura,  los 

objetivos planteados sirven de guía y de apoyo para cumplir poco a poco lo que se 

ha manifestado, para cambiar el rumbo de la empresa con el uso de nuevas 

estrategias para interés de los clientes  y empleados por la que debería existir un 

control sobre la publicidad y superar esta falencia que los clientes mostraron en las 

encuestas realizadas con un 44% que no han visto publicidad de parte de la 

importadora, pero sí un 17% que cree haber visto alguna vez una publicidad, es así 

que los propios directivos nos mostraron que en los primeros años si tenían pero que 

ahora pensaron que no la necesitarían, a todo esto se decidió implementar  una guía 

publicitaria que  ayude y contenga información de publicidad, telas, sus diseños, 

precios, promociones a utilizar, medios publicitarios como los x-banner , camisetas 

para los empleados, llaveros, papelería corporativa, gorras, obsequios para los 

clientes en fin un sin número de formas de hacer publicidad y captar la mayor 

atención para la importadora Casa de los Vestidos S.A. también contara con 

recomendaciones  y conclusiones donde  los directivos, empleados podrán darse 

cuenta de los diferentes formas y tipos de hacer publicidad para la captación de  

clientes y a la misma mejorar e incentivar el rendimiento de la importadora “Casa de 

los Vestidos S.A.”  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende mejorar la baja calidad de los 

productos  que existen en la importadora “casa de los vestidos s.a.”, que a 

lo largo de estos años el manejo de la publicidad se ha desmejorado, el 

problema se da cuando se considera que no es necesaria ya que es la 

parte fundamental de toda empresa para motivar y sabe  lo que piensa y 

quiere el cliente. 

 

Un cliente satisfecho es el que esta augusto con lo que recibe y al ver la 

publicidad de otra empresa de telas, la curiosidad lo hace investigar y 

encontrar un problema en la empresa actualmente como ha venido 

funcionando, muchos de los clientes se han alejado por los beneficios que 

reciben de la competencia y también el otro problema es no saber 

administrar ni controlar la publicidad. La influencia de la publicidad se 

graba en la mente del consumidor o cliente por la diversa creatividad e  

imágenes que capta al momento de observar un comercial televisivo o de  

un anuncio publicitario, esta investigación implementara una solución al 

presente conflicto pese a ello se prevé la creación de una guía publicitaria 

que mediante sus estrategias y nuevas opciones de mercado oriente la 

relación de cliente y empresa. 

 

El CAPÍTULO I Comprende el planteamiento del problema sus datos 

históricos, la ubicación del lugar, cuales son las posibles  causas y 

consecuencias que originan  ese problema  para su respectiva 

formulación y evaluación de la misma, los objetivos planteados nos 

ayudaran a elegir la mejor opción de investigación y que tipo de muestra 

debemos escoger. 

 

En el CAPÍTULO II Estudia los antiguos proyectos de investigación y sus 

antecedentes con respecto a este tema guiándose y basándose en la 

información bibliográfica posible que se debe recabar, también  presenta 

artículos que se deben aplicar si se quiere implementar publicidad. 
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CAPÍTULO III se discuten los resultados obtenidos por parte de las 

encuestas, analizando  las opiniones vertidas por parte de los empleados,  

clientes, directivos  sobre lo que piensan del funcionamiento de su 

empresa y como ha venido evolucionando. 

 

CAPÍTULO IV Contiene la descripción de la propuesta, sus objetivos, 

funcionamiento, los aspectos legales que conforman la investigación, los 

materiales y recursos utilizaos y que hicieron posible la realización de la 

misma  y sus respectivas recomendaciones para la utilización de la guía 

publicitaria.  

 

ANEXOS Todos los documentos que sirven de apoyo como los mapas 

satelitales croquis de la misma empresa con su ubicación, las cartas de 

aprobación, los modelos de la entrevista y encuestas. 
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CAPIÍTULO  l 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento  del  Problema de Investigación. 

En el año de 1976, Don Carlos Mosquera Alcázar junto con Salvador 

Llambi  su amigo de la infancia tuvieron una idea de crear una empresa 

donde vender ropa de todo tipo, pero ya en el año 1977 fue cuando 

decidieron ponerla en marcha pero no como empresa de ropa  si no como 

una empresa que preste servicio a las demás vendiéndoles telas, así se 

han mantenido en el mercado de Guatemala. Ante la necesidad de tener 

una entidad que represente y defienda los intereses del sector textil 

ecuatoriano, los industriales de la rama decidieron agruparse. Es así que 

nace La importadora Casa de los Vestidos S.A. la misma que fue fundada 

el 30 de enero del año 2000, actualmente se encuentra ubicada en la 

cdla. ADACE calle A y av. Novena, se dedica a la compra y venta de telas 

como Panas, Índigos, Driles entre otras en la ciudad de Guayaquil. 

 

Uno de los problemas que se pudo detectar durante las prácticas 

empresariales realizadas. Es la baja calidad de la publicidad de los 

productos, esto se debe a la falta  de creatividad que tienen para publicitar 

sus productos causando un descontrol sobre el manejo de la publicidad. 

La baja calidad de la publicidad Incide en que los clientes se decepcionan  

de la empresa y por ende el efecto que causa en las ventas de aquellos 

productos  provocando una posible quiebra, por ello  la probabilidad de 

diseñar una guía publicitaria para que influya en la empresa para que 

tenga un mejor incremento en sus ventas, y que la sociedad se sirva de 

esto procurando un  mejor servicio para satisfacer sus necesidades. 

 

La empresa necesita  de este medio la mayor parte del tiempo posible  

para atraer e incrementar clientes en beneficio de la importadora casa de 

los vestidos, pero no es fácil  hacer publicidad y que llegue directamente,  

debe hacerse un manejo y un control preciso para saber de lo que se está 

tratando y lo que se quiere lograr. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro A 

Causas Consecuencias 

Insatisfacción de los clientes Recurren a otras empresas  

No hay adecuado manejo la 

publicidad 

Desconocimiento del manejo de la 

publicidad  

Baja calidad  publicitaria desinterés de los clientes 

Falta de creatividad control inadecuado 

Fuente: Importadora Casa de los Vestidos S.A. 
Elaborado por: Cabrera Arreaga George y Herrera Herrera Marling. 

 

 

1.2. Delimitación del Problema.  

Campo: Importadora casa de los vestidos s.a. 

Área: Publicidad.  

Aspecto: Social. 

Tema: La creatividad en el manejo de la publicidad.  

Propuesta: Diseño de una guía publicitaria. 

 

1.3. Formulación del Problema: 

¿Cómo incide la falta de creatividad en el manejo de la publicidad 

provocando insatisfacción a los clientes de la importadora casa de los 

vestidos de la ciudad de Guayaquil en el año 2013? 
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1.4. Evaluación del problema. 

 

Los aspectos generales de evaluación a considerarse en esta 

investigación: 

 

Es claro ya que  permite analizar con precisión la falta de creatividad que 

hay en la importadora casa de los vestidos en los últimos 5 años, y porque 

no está funcionando adecuadamente.  

 

Se evidencia más de cerca, el trabajo que se realiza con los productos de 

telas, el proceso de insatisfacción del cliente,  la calidad que reciben las 

personas  y en qué condiciones llegan estos productos. 

 

Original porque en este contexto se ha investigado antes y es como se 

maneja la publicidad en los clientes y el grado de creatividad que  tienen 

para nuevas tendencias sobre las telas que se encuentran en el mercado 

actual. 

 

Factible porque existe la posibilidad de solucionar la forma cómo se 

maneja la publicidad en la importadora casa de los vestidos, mediante 

una guía publicitaria que se elabore, para lo cual se debe direccionar 

como información para la empresa y estrategias publicitaria que pueden 

ser utilizadas para su aprovechamiento.  

 

Identifica los productos esperados mediante la publicidad se puede  darse 

cuenta de los diferentes tipos de telas de buena calidad que pueden ser 

utilizadas  a beneficio de la importadora  

 

 

 



6 
 

1.5. Justificación 

El propósito que motiva a este estudio es la poca creatividad que tiene la 

importadora al momento de realizar publicidad, el no tener algún medio 

que publicite un producto o un servicio causa que algunos clientes ya no 

tengan el mismo interés en ellos y se vayan a otros empresas donde les 

muestran mejores beneficios. 

 

Conveniencia 

En la actualidad la actitud del hombre lo lleva a estar cada día en contacto 

con los medios masivos de comunicación y esto causa su curiosidad por  

la publicidad que reciben, con esta investigación es importante promover 

su crecimiento utilizando  la creatividad en la publicidad para que su 

conocimiento con respecto a lo que se conoce hasta ahora y esto a la 

larga con el tiempo servirá para analizar las distintas formas de vida de las 

personas moldeándolas para que sepan escoger lo que desean. 

 

Relevancia Social 

Porque a más de servir a los usuarios se busca estabilidad e incremento 

en sus ventas, la creatividad en la publicidad ha evitado en los últimos 

cinco años que no se vea afectada para las empresas con más 

emprendimiento, ya que la misión es mejorar la atención para despertar 

interés en los clientes y la publicidad no sea observada  por clientes de 

forma rápida y pasajera si no para que sea comprendida y promueva un 

determinado gusto o beneficio para ambas partes que a la vez cause una 

reacción positiva y se pueda transmitir y satisfacer sus necesidades. 

 

Implicaciones Prácticas 

El uso de la información obtenida del mercado publicitario podrá ayudar a 

resolver la  saturación de la publicidad que no tiene un manejo preciso, en 

la cual crea confusión en los clientes  y no se deciden por cual opción 

tomar,  por eso el presente estudio pretende establecer la relación que 

tiene la creatividad en el manejo de la publicidad  y a la vez se espera 

saber el momento en que opte por la decisión de la compra, que diga “yo 
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Quiero”, “yo deseo”, para que las empresas se den cuenta de la 

sensación que tienen al momento de querer o consumir algo.  

 

Valor Teórico 

La investigación tiene como fin superar esa necesidad que ha persistido 

por años y que en la empresa no ha podido mejorar con su creatividad 

con la publicidad se pretende aportar información de suma utilidad a 

futuras investigaciones, recomendar lo que se debe hacer en caso de que 

existe una deficiencia en la publicidad de esta índole, porque el manejo de 

la publicidad es un tema muy amplio, se espera saber con los resultados  

cual es la orientación publicitaria  que tiene la empresa hacia a los clientes 

para poder controlar la poca publicidad de los productos.  

 

1.6. OBJETIVOS  

Objetivo General. 

Desarrollar la creatividad en el manejo de la publicidad para modificar la 

percepción que tienen los clientes sobre las ofertas y promociones, para  

posicionar como la mejor opción, ofreciendo una guía publicitaria que 

oriente la relación entre cliente- empresa. 

 

Objetivos Específicos.  

 Difundir publicidad para que los puntos de  distribución se  

conozcan  ofreciendo las ventajas que tiene el producto. 

 

 

 Identificar un buen manejo de la publicidad para  la fidelidad de los 

clientes  proponiendo nuevos beneficios. 

 

 Diseñar una guía publicitaria para su utilización y respectivo 

control. 
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1.7. Hipótesis Y Variables  

Si se Diseña una guía publicitaria con creatividad para la orientación del 

cliente de la  Importadora Casa de los Vestidos mejoraría el manejo de 

publicidad  en la satisfacción del cliente. 

 

 

Variables de la investigación. 

Variable independiente.-  La creatividad 

Variable dependiente.-  Manejo de la publicidad 

 

 

1.8. Interrogantes  de la  Investigación. 

 

¿Cómo incide la creatividad en el manejo de la publicidad de la 

importadora casa de los vestidos? 

 

¿Qué efecto tiene la insatisfacción de los clientes en el manejo de la 

publicidad? 

 

¿En qué condiciones se podría involucrar la creatividad para satisfacer al 

cliente? 

 

¿Cuál es la probabilidad de hacer un diseño de una guía publicitaria que 

sirva de orientación al cliente? 

 

¿Qué influencia tendría la elaboración de una guía publicitaria? 

 

¿Cómo se relaciona la insatisfacción de los clientes con el actual manejo 

de la publicidad? 

 

¿Cómo la baja calidad de los productos afecta a la importadora casa de 

los vestidos? 
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¿Qué consecuencias trae la baja calidad de los productos en la 

insatisfacción de los clientes? 

 

¿Qué características posibilita la creatividad para mejorar e proceso de 

selección de las telas? 

 

¿Cuál es el motivo por el cual la Importadora Casa de los Vestidos no 

tiene el mismo nivel en el mercado publicitario en relación a las demás 

empresas de telas? 

 

¿Qué importancia tiene el control de los medios publicitarios para mejorar 

este aspecto en la importadora? 

 

¿Cómo el manejo de una apropiada publicidad ayudaría a darle un buen 

sentido a la Importadora Casa de los Vestidos? 

 

¿Por medio de la publicidad que se desea conseguir para lograr satisfacer 

al cliente? 

 

¿La baja calidad de los productos es causada por el mal manejo de la 

publicidad? 

 

¿Qué aspectos se desea cambiar en la importadora para mejorar el 

manejo de la publicidad? 

 

¿El proceso de recepción de las telas será el adecuado para satisfacer a 

los clientes? 

 

¿Qué beneficio tiene la creatividad para renovar estrategias publicitarias 

de la importadora? 

 

¿El mensaje publicitario de los medios de comunicación ayudaría fidelizar 

a los clientes de la importadora? 

 

¿Cómo la creatividad puede ayudar a solucionar la baja calidad de los 

productos? 

 

¿Cómo el manejo de los medios publicitarios podría mejorar el 

funcionamiento de la importadora?  

 



10 
 

 

1.9. Diseño de la Investigación. 

 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo porque nos permite 

observar las características de un hecho o un problema para llegar a un 

concepto en la cual nos permita tener una idea más abracada sobre sus 

cualidades, pero también es cuantitativa ya que esta nos permite analizar 

detenidamente mediante números datos que nos puedan ayudar a llegar 

a una exactitud más conveniente. 

 

 

La modalidad de investigación es de campo porque nos permite obtener 

información del lugar del problema e interpretar de qué manera se lo 

puede ayudar y llegar a una mejor comprensión a la vez será bibliográfica 

ya que se necesita adquirir información de libros, hechos importantes de 

revistas y de páginas web para estar al día con los nuevos conocimientos 

que se podrán impartir para resolver dicho problema. 

 

  

Los tipos de  investigación que se utilizarían son de tipo descriptiva  y 

explicativa, ya que nos permitirá conocer cuáles son sus características y 

estudiarlas a las diferentes interrogantes planteadas pero también con la 

explicativa no solo llegaremos a describir si no que nos ayudara a llegar  a 

cuales fueron las causas y consecuencias del problema. 

 

 

El método a utilizar será el hipotético-deductivo porque podemos realizar 

hipótesis  ya la ves estudiar sus datos observados  para ver si lo que se 

quiere se cumple o no. 

 

 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron la entrevista 

dirigida a los directivos de la empresa y encuestas para los empleados y 

clientes que la misma posee. 
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Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, 

es la alternativa más expedita de los investigadores sociales 

para interpretar y comprender la realidad social circundante. 

Esta estrategia de investigación ha adquirido una 

extraordinaria importancia en las décadas recientes, en el 

contexto socio-educativo en búsqueda de información seria y 

completa sobre esta temática (Santana, 2010) 

 

 

La investigación cualitativa recaba información del lugar donde está el 

problema,  en este caso la importadora casa de los vestidos s.a. después 

se procede analizarla para tener una idea de lo que se  está tratando y 

poder interpretarla, de esta forma se describirá o se tendrá una idea 

general de cómo está  la importadora. 

 

 

Por lo tanto se escogió la investigación cualitativa porque se quiere saber 

cómo se originó dicho problema de la importadora, con respecto a la 

publicidad junto con el  servicio que les ofrece a los clientes y si los 

diseños de las telas son los adecuados y precisos para su 

comercialización pero para eso se necesita hacer un informe detallado  

bien exhaustivo que nos despeje las dudas de lo que ya se había 

observado, de la falta de  creatividad en la publicidad que no recibe la 

importadora.  

 

 

Investigación Cuantitativa. 

 

Para cualquier campo se aplica la investigación de las 

Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al 

sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima 

objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a 

grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger 

datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición 

sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 

característica resaltante. (Jesús Ferrer,  2010). 
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La investigación cuantitativa se basa en recopilar datos más exactos 

estudiando poblaciones y respectivamente analizándolas  y  tratando de 

responder todas las inquietudes para la respectiva solución del problema. 

Mediante esta investigación en la importadora casa de los vestidos se 

desea saber que piensan los clientes, empleados y directivos para saber 

dónde se origina el problema, por medio de encuestas, entrevistas que 

nos serán de mucha utilidad por su alto índice  de utilización. 

 

Modalidad de investigación 

La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 

no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (palella & 

Martins, 2010, pago 88) 

Mediante la modalidad de campo porque se pudo analizar, interpretar y 

comprender los datos obtenidos de la población que el investigador busca 

obtener para averiguar en el lugar  más idóneo los factores que se 

pueden cambiar y  de acuerdo al problema planteado. 

 

La investigación  bibliográfica, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. (palella & Martins, 2010, pag.87) 

 

Esta modalidad bibliográfica permitió recopilar información de libros 

revistas o páginas web, sobre temas actualizados de publicidad y su 

manejo para de esta forma buscar la mejor solución mediante los 

conocimientos adquiridos.  
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Tipo de investigación 

 

La investigación que se adapta a nuestro problema es de tipo es la 

descriptiva e explicativa. 

La investigación descriptiva permite analizar las 

características de una población o del tema a estudiar e 

intenta dar respuesta a interrogantes como quien, que donde, 

cuando. El proceso de investigación es más formal y 

estructurado que en la investigación explorativa, las muestras  

son amplias y representativas los datos analizan 

cuantitativamente. (Jesús Merino,  2009). 

 

Mediante este tipo de investigación se describe minuciosamente las 

partes que se necesita en una investigación es así que llevándola a la 

importadora casa de los vestidos es que podemos analizar el problema, 

las características, el servicio que les brinda la importadora para explorar 

mejor sus campos y obtener resultados y datos verídicos sobre lo que se 

desea alcanzar .y de esta forma  poder conseguir respuestas al problema 

planteado como es  la creatividad en el manejo de la publicidad.  

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(http://www.creadess.org/index.php -explicativa). 

 

Explicativa porque mediante este tipo de investigación se relacionaría las 

diferentes causas de la falta de creatividad  y cuáles fueron sus efectos a 

raíz de no haber publicidad, una vez establecidos  se buscara analizar las 

diferentes hipótesis que ayudaran a solucionar el problema, explicando 

debidamente cuáles serán las conclusiones a la que se ha llegado y 

cuáles serán las recomendaciones que se pueden dar. 
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Población 

Es un conjunto de elementos con características similares o 

comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo 

determinados, tomar de la población una parte que permite 

tener una idea clara de lo que se va a medir o investigar. 

(Morán Márquez, 2011, pág. 91).  

 

La población escogida para realizar la investigación se la determino entre 

los empleados de la empresa, clientes y por supuesto los directivos de la 

importadora, lo hemos divido en cuatro  grupos de esta forma: 

Población 

Cuadro B 

Ítems Detalle Numero Porcentaje 

1 Directivos 5 5% 

2 Empleados  15 14% 

3 Clientes  frecuentes   50 45% 

4 Clientes potenciales  40 36% 

 Total  110 100% 

Fuente: Importadora Casa de los Vestidos S.A. 
Elaborado por: Cabrera Arreaga George y Herrera Herrera Marling. 

 

El tipo de muestra a escoger fue el  probabilístico. 

La muestra es una técnica e recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al 

todo. Es una especie de subgrupo la población, sujeta a crítica y 

verificación. (Morán Márquez, 2011, pág. 90). 

 

Mediante este tipo de muestra se pudo escoger al azar  a todos los 

empleados directivos y clientes. Como más nos convengan una vez 

que se ha ya sacado la respectiva muestra, el muestreo probabilístico 

es el más utilizado por su forma de escoger aleatoriamente. Para 

poder calcular la muestra se necesita la siguiente formula. 
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Calculo de la Muestra  

Cuadro C 

  Para poblaciones de menos de 30000 
habitantes. 

  

        

 

 
 

      

          

        

        

        

  N = 110  P= 0,5  

     Q= 0,5  

  e = 10%     

        

  Confiabilidad = 95%    

  Zα/2 = 1.96     

        

   105644     

  n = -----------------  =     

   2.0504     

        

  n= 51.5 = 52     

        

Fuente: Importadora Casa de los Vestidos S.A. 
Elaborado por: Cabrera Arreaga George y Herrera Herrera Marling. 

 

Muestra 

Cuadro D 

Ítems Detalle Numero Porcentaje 

1 Directivos 5 10% 

2 Empleados  10 19% 

3 clientes frecuentes  20 38% 

4 Clientes potenciales  17 33% 

 Total  52 100% 

Fuente: Importadora Casa de los Vestidos S.A. 
Elaborado por: Cabrera Arreaga George y Herrera Herrera Marling 
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Instrumentos de la investigación 

 

Por el problema y los objetivos que se ha planteado, el tipo de método a 

utilizar es el método hipotético - deductivo. 

El método hipotético–deductivo lo empleamos correctamente 

tanto como en la vida ordinaria como en la investigación 

científica, es el camino lógico para buscar la solución a los 

problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis 

acerca de las posibles soluciones de los problemas planteados 

y en comprobar con datos disponibles si estos están de acuerdo 

con aquello. (Sánchez, 2012). 

 

Este método se empleó a través de la elaboración de la  hipótesis con el 

fin de llegar a hacer comprobadas mediante los datos adquiridos y 

debidamente analizados para saber si lo que se está haciendo es correcto 

o no. Se ha  escogido este método para que la hipótesis que es el diseño 

de una guía publicitaria sea analizada y validada con los resultados que 

se espera alcanzar y así lograr solucionar de la manera más útil el 

problema que tiene la importadora casa de los vestidos.  

 

 

Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación a utilizar fueron las encuestas en  modelo 

Likert y la entrevista. 

La escala de Likert  se denomina así por Rensis Likert, quién 

publicó en 1932 un informe donde describía su uso. Es una 

escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al 

responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo (http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Esta técnica nos permite escoger opciones haciendo más fácil  para 

el encuestado leer y responder  las preguntas, estas opciones son 

elaboradas y especificadas para ser estudiadas con suma  

responsabilidad de conteo. 

 

Entrevista  

Una forma de expresión actual muy practicada por los medios 

de comunicación es la entrevista. Seguramente todos hemos 

escuchado por la radio o la televisión una entrevista a algún 

personaje de la política, del espectáculo o los deportes, en la 

que da a conocer aspectos de su vida, de su trabajo o bien, su 

opinión con respecto a algún tema (editorial Fernández, 2011) 

 

La entrevista es una plática entre el encuestador y el encuestado donde 

hablan de temas relacionados con la empresa respondiendo algunas 

preguntas debidamente estructuradas y también debe de esta acorde  a 

las preguntas que también reciba por parte de la otra persona.  
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CAPITULO  ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto de investigación educativo se fundamenta en 

diferentes libros o textos referentes al marketing y  publicidad, porque  

proporcionan diversos conceptos y teorías que ayudan a tener una fuente 

bibliográfica, para así  recopilar y extraer información precisa relacionada 

al tema del presente proyecto educativo, con la finalidad de establecer 

conceptos de autoría personal. Teniendo como base la información 

contenida en dichos libros. También se utiliza el internet como medio de 

consulta ya que esta vía de comunicación proporciona información 

actualizada y amplia del tema de investigación, pero sólo se consultan las 

páginas especializadas en las áreas del marketing, publicidad y diseño 

publicitario. 

 

Revisando la lista de tesis anteriores de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, encontramos en que no hay ningún trabajo parecido al 

nuestro, los trabajos encontrados se enfocan en la publicidad en los 

artículos de colegios o escuelas mas no la creen el manejo de la 

publicidad.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 La Creatividad. 

La creatividad es el proceso de presentar un problema en  

la mente con claridad y luego originar o inventar una idea, 

concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no 

convencionales. Supone estudio y reflexión más que 

acción. Es la capacidad de ver nuevas posibilidades y 

hacer algo al respecto. (Gutiérrez, 2010). 
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La creatividad promociona ideas claras con la finalidad de darle  solución 

al problema, porque permite estudiar a fondo que lo causa, se revisa sus 

efectos y en base a esto demuestra  una sensación de satisfacer esta 

necesidad. 

 

Llega a un punto en que se puede salir de lo que se tiene planeado y eso 

causa que no se pueda  llegar a cumplir los propósitos. La falta de 

publicidad causa las ventas disminuyen  su porcentaje es importante 

diseñar nuevas estrategias de creatividad con  esfuerzo para mejorarla, 

solo se mantienen las mismas ideas de siempre, los que deben cambiarse 

para lograr atraer con atención de los clientes para lo que necesita más 

control sobre lo que quiere alcanzar. 

 

Imagen N°1 

Creatividad Publicitaria 

 

 

 

 

El Criterio Creativo. 

 

Para un creativo publicitario no hay mejor encuentro que el 

que pueda mantener con un anunciante que sepa valorar 

las ideas que estén detrás de sus anunciantes. Que la 

persona que va a trabajar en el lado del cliente debe 

aprender a darse cuenta de que cada vez va a ser más 

crítico parta su empresa saber distinguir una pieza creativa 

buena de otra que no lo es tanto. (Gutiérrez, 2010) 

Fuente:http://www.decoesfera.com/textil/baratillos

-de-otono-telas-a-buen-precio 
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Muchos de los  creativos para que le surjan sus ideas y poder formar un 

criterio tienen  que estar en completa tranquilidad con el lugar y con el 

tema que ellos quieran crear, a la mayoría le surgen  las ideas 

escuchando música, estando solos, viendo imágenes, o simplemente 

pensando que se le puede ocurrir, es aquí cuando la ideas empiezan a 

surgir y el creativo en su mente tiene dibujado que es lo que piensa hacer 

y le empieza a explicar al anunciante lo que puede hacer para el bienestar 

de  la empresa y como quedaría. 

 

La persona creativa debe que tener ideas frescas, el criterio que tenga 

que tomar tiene que estar muy fundamentado, todo trabajo o prueba que 

el creativo haga debe de llevarse como un control para que el anunciante 

sepa valorar esas ideas, esas ideas que al cliente le surgen tiene que ser 

transmitidas al creativo para que puedan tener un criterio formado de lo 

que se quiera hacer. 

 

A falta de publicidad en la importadora casa de los vestidos, el creativo no 

tiene con que trabajar en cuanto a sus herramientas de trabajo, ya que  

un criterio formado debe aprender a darse cuenta todo lo que lo rodea, la 

más mínima pieza que le pueda servir o pueda surgir debe añadirla a su 

criterio para de esta forma sea más creativo  y más útil para la empresa  

Para un creativo existen muchos factores que utilizan en las cuales son: 

 

Fluidez-  la importadora casa de los vestidos tiene ideas para trabajar, 

pero le faltan herramientas para que fluya  como se tiene pensado, pues 

en los últimos años por la falta de creatividad no ha podido realizar con 

éxito la  publicidad, ya que al no tener herramientas no puede dar un 

criterio creativo. 

 

Flexibilidad.-  la persona creativa  puede adaptar una idea y cambiarla 

espontáneamente, mediante un análisis previo poder cambiar de una 

forma directa las estrategias y formas de planteamiento.  

 

Originalidad.- lo que carece la importadora casa de los vestidos, puede 

ser el punto central del problema de la baja calidad de productos porque 

tiene que seguir un proceso de tener nuevas ideas, soluciones, ofrecer 

respuestas poco comunes pero que llegan a un verídico resultado. 
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Facultad de evaluación.-  ver si la idea a plantear es válida,  pero no se 

puede dar  un veredicto a algo que no está terminado por falta de 

creatividad, para ello con esta investigación  queremos que se dé  un 

control riguroso que  detecte lo que se debe cambiar y así poder evaluar 

más a futuro. 

 

Imagen N° 2 

Criterio 

 

 

 

 

 

La Estrategia Creativa. 

 

Esta fase debe comprenderse y desarrollarse sobre el 

esquema reflexivo de la plataforma de comunicación. 

Detrás de toda estrategia creativa debe existir, formulada o 

no una hipótesis de marketing, la copy strategy o 

proposición de compra. (García Uceda, 2011).  

 

Lo que se busca con la  estrategia creativa es demostrar todo el potencial 

que se tiene para sacar a una empresa adelante y traducir el mensaje que 

se le quiere dar mediante una idea que sea plasmada y observada por los 

clientes para mostrarle todos sus atributos, también se debe comprender 

a donde se quiere llegar  con el objetivo que se plantea. 

 

A todo esto se debe encontrar cual será la estrategia adecuada para la 

importadora Casa de los Vestidos S.A. Por lo tanto es beneficioso buscar 

cuales son los elementos para identificar una la estrategia más acorde a 

la importadora.   

Fuente:http://infocampo.com.ar/nota/campo/34059/nu

evos-valores-criterio-para-la-importaciones-de-tejidos 
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 El público objetivo al cual la importadora Casa de los Vestidos S.A 

quiere llegar son clientes que tengan diferentes subempresas  al 

cual pueda proveer de la manera más útil para ellos y para 

nosotros 

. 

 El objetivo del mensaje que se quiere dar es de incentivar la 

adquisición de nuestros productos  hacia los clientes. 

   

 Los beneficios que las telas de la importadora Casa de los Vestidos 

S.A. ofrece son de alta calidad y de un brillo acorde a cada tipo de 

tela que se adquiera por parte del cliente. 

 

La Creatividad como Espectáculo. 

 

No vende si no es creativo han dicho otros profesionales 

creativos más recientemente, y no deja de ser verdad. El 

consumidor, después de cincuenta años viendo anuncios, 

ha aprendido a distinguir los que les gustan de los que les 

gustan menos de este modo la publicidad con la 

creatividad en la cabeza se ha convertido poco a poco en 

un espectáculo. (Gutiérrez, 2010). 

 

La creatividad en estos momentos se ha convertido en un espectáculo  

llamando la atención de todos clientes y personas que la vean pues es un 

medio de decir o atraer que están presentes con algo. En las publicidades 

de muchas empresas, se ha demostrado que si no es creativa aquella 

publicidad que han contratado, entonces no se vende simplemente y es lo 

que pasa  con la importadora casa de los vestidos  en esta parte tiene 

mucha razón ya que la idea de todo creativo es que lo que haga se quede 

impregnado en la retina del cliente que observa dicha publicidad o 

anuncio. Y eso no pasa en la empresa porque nos e tiene el debido 

manejo de la publicidad. 

 

Por publicidad se entiende la comunicación no personal y 

pagada que sirve para promocionar ideas, bienes o 

servicios y que lleva a cabo un patrocinador identificado. 

Aunque la publicidad es una herramienta de marketing que 

suelen utilizar sobre todos las empresas privadas, también 

las empresas públicas y organizaciones no lucrativas 

hacen uso de ella. (Vértice, 2010). 
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La publicidad es una herramienta muy útil en este tiempo, la mayoría de 

las personas lo utilizan en cada momento, la publicidad es una 

comunicación  de algún mensaje que se quiere dar mediante los medios 

masivos que son radios, prensa y televisión, esta última es el medio más 

costoso y es la  que más abarca en cuando a publicidad se refiere. 

 

 

La publicidad que realizaba la importadora casa de los vestidos era en 

sus inicios la más simple y la que utilizan a diario muchas empresas como 

cuñas radiales, vallas, publicidad en prensa entre otras pero jamás se dio 

lo que es publicidad en televisión por su elevado costo  estos mensajes 

están llenos de objetivos  planteados que suelen poseer u alto grado de 

atención. Que lleguen a las personas y de esta forma subir sus ventas. Y 

su proceso como empresa. 

 

 

Relación con el individuo. 

 

La publicidad funciona como herramienta  pero hay que buscar la 

oportunidad para saber  en qué momento se relaciona con el individuo. 

 

Sujeto emite anuncios con determinado aspectos formal 

dirigidos a otra serie de sujetos, al día recibe un numero  

elevadísimo de impactos publicitarios de tipo 

convencional. Muchos de ellos son contradictorios porque 

son  de diferentes marcas de un mismo  producto o porque 

promueven diferentes estados de actitud de servicios. 

(Gonzales & Del Pino, 2009). 

 

 

El que emite un anuncio lo hace con el fin de que las personas a las que 

va dirigida le agrade o vayan a comprar los respectivos productos o un 

servicio que ofrezcan los mismos beneficios que  el cliente se pueda  

inclinar por el que le muestre mejor precio  para su  bolsillo y pueda 

pagarlo.  

 

Si este fuera el caso, al día las personas reciben un número elevado de 

publicidades que a veces  no se les graba cual es esta publicidad o de 

cual querían comprar y eso representa una negatividad en el que emite 
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los anuncios.  Cuales son a veces estos motivos que sean de la misma 

marca o de un mismo servicio   

 

La relación es simple el individuo necesita de publicidad para saber cuál 

es el producto de telas que se les brinda y  que mejor le convenga y la 

empresa necesita del individuo porque de  este depende si lo que se tiene 

pueda satisfacerlo y así poder vender o prestar sus servicios. 

 

2.2.2. Publicidad en las Empresas. 

 

La publicidad es una herramienta de transmisión de 

información que hace más visible el esfuerzo que realiza la 

empresa en el proceso de la comunicación. Se canaliza a 

través de los medios de comunicación de masas (prensa, 

revistas, tv, radio), y es elaborada con un especialista en 

publicidad. 

 

La publicidad es importante para todas las empresas que se desean 

hacerse conocer y que los clientes vean lo que se ofrece para de esta 

manera ganar más clientes y mejor rentabilidad, hay diferentes formas de 

hacer publicidad, hoy en día ha avanzado tanto que igual que va llegando 

más lejos va siendo más costoso. 

 

Los medios que hacen publicidad han evolucionado tanto que de solo 

tener  prensa radio y televisión ahora existen diversas formas a parte 

como las redes sociales, las vallas publicitarias, banner, material 

publicitario y un sin número de publicidades que le ayudaran a  una 

empresa a verse más vistosa ante los clientes y mucho más informativa 

en cuanto a lo que la misma puede ofrecer. 

 

  

El Mensaje Publicitario  

 

En la importadora casa de los vestidos el mensaje publicitario es la idea 

central de un anuncio, es lo que se quiere que el cliente observe o 

entienda a través de lo publicado.  Las posibilidades de crear un buen 

anuncio dependen de cuantos anuncios individuales tenga el creativo, 

pues deberíamos saber que el creativo mientras más material, ideas 

tenga mejor será el mensaje que se le quiera dar al cliente. 
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El mensaje publicitario. No es otra cosa que la idea que el 

creativo tiene para transmitir, el impacto de un mensaje no 

solo depende de lo que se dice sino de cómo se dice. 

Normalmente se espera conseguir un posicionamiento 

racional, algo que se consigue centrando el mensaje en 

unas características ene especifica.  (Vértice, 2011). 

 

El mensaje no solo depende de hacer algo creativo y ya, si no que se 

haga paso a paso y tomar en cuenta que es lo que se va a decir, y como 

es que se va a llegar al consumidor o el cliente, ya que este mediante sus 

necesidades que aprueba si aquel mensaje impregnado en un anuncio  le 

llego o no le llego. El posicionamiento que se quiere lograr con un 

mensaje puede ser de varias maneras como: 

 

Racionalmente las personas entiendan que producto les  conviene 

analizando sus características sus diversas formas, los beneficios que 

esta les traiga y puedan definir los en los anuncios que se les muestre. 

 

Emocionalmente el posicionamiento en base a aquellos productos o 

servicios que las personas o clientes hayan utilizado antes personalmente 

y estén familiarizados con ellos. Causando ya un reconocimiento. 

 

La necesidad  de los clientes  observan un mensaje en un producto es 

porque desean adquirirlos por los que les muestra y  por las necesidades 

que les puede ofrecer, que tenga un cambio en ellos que más después 

decidan otra vez  ir por la compra  

 

La moda se  posiciona en base a la fiebre de  cambios de productos o 

servicios innovadores. Por temporada que es lo que pega cada vez que 

llega algo nuevo al mercado, sabemos que la mente de la persona es 

curiosa y es imprescindible explotarla por este medio para cumplir las 

expectativas de esta investigación y  de la empresa casa de los vestidos. 

El posicionamiento que se desea realizar es el de necesidad y el de moda 

por la fuerza que tienen. 

 

 

 

 

 



26 
 

Imagen N° 3 

Mensaje Publicitario. 

 

 

 

 

 

Limitación Publicitaria. 

 

La publicidad, como producto o servicio que es, puede 

prestarse a la manipulación y el engaño. Por esta razón las 

autoridades han considerado necesario crear una 

legislación que establezca de terminar las limitaciones, 

para proteger a los consumidores de los posibles abusos. 

(Bastos Boubeta, 2010, pág 42).  

 

La publicidad en muchas veces se presta a engaños y a manipulación por 

parte de algunos empresarios que solo buscan el beneficio propio, sin 

importarles los que los clientes o consumidores piensen, pues el solo ver 

publicidades que no digan lo que de verdad son hacen un daño para los 

clientes y a la vez para las empresas que se manejan en a base de estos. 

 

Muchos de los clientes optan por irse ya que lo que le ofrece puede ser 

una mentira, por lo tanto es beneficioso  establecer cuáles son las 

limitaciones para de esta forma eliminar la mala publicidad que se crea a 

base de la codicia de los empresarios que solo buscan su propio 

bienestar. 

 

Fuente:http://mendoza.evisos.com.ar/fotos-

del-anuncio/regalo-economico-para-el-dia-de-

la-madre-id-251819 
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Para Casa de los Vestidos S.A. es beneficioso saber que existen muchas 

agencias que antes definir una publicidad establecen  las leyes con la 

empresa para saber a qué se atiene  en caso de que la misma no pegue 

por obvias razones legales o de manipulación.  

 

En caso de la publicidad  que se desea mostrar se establecerán las leyes 

respectivas de utilización  y cuáles son los artículos que se debe respetar 

en caso de realizar publicidad  en Casa de los Vestidos S.A.    

 

Técnicas de Investigación Publicitaria. 

 

A partir del conocimiento de estas advertencias, es 

necesario conocer y estudiar algunas de las técnicas de 

investigación comúnmente utilizadas en marketing como 

ayuda para la producción y evaluación de la publicidad. 

Serán las técnicas proyectivas las que servirán para 

estimar mejor la presencia de las motivaciones más 

difíciles de averiguar. (Vértice, 2011). 

 

Para poder hacer una buena publicidad no solo necesitamos de ser 

creativos a la hora de hacer los anuncios, también debemos investigar 

mediantes técnicas de investigación que es lo que se espera  del cliente 

entre algunas técnicas tenemos: 

 

 Las entrevistas en grupo es donde se obtiene información valiosa  sobre 

aquellas necesidades que necesitan las personas, en este caso a 

personas familiarizadas con el funcionamiento de las telas y el proceso de 

la importadora Casa de los Vestidos,  y qué mejor de hacerla de esta 

forma ya que nos permite obtener diferentes puntos de vista acerca del 

tema que se esté tratando de conocer. 

 

Estudios sobre utilización y actitudes, se trata de estudios para saber 

cómo se comporta el cliente frente al producto o el servicio que se le está 

dando, mediante datos estadísticos se desea saber  los puntos favorables 

para su respectiva compilación.   

 

Los estudios sobre apreciación de marcas, son de  forma que se desea 

conocer sobre las opiniones que tengan los consumidores o clientes 

acerca de marcas que estén relacionadas a la competencia para poder 

saber sus debilidades y beneficios para utilizarlos a favor de la empresa. 



28 
 

Las pruebas de producto son  básicamente  la finalidad con este punto es 

saber el grado de aceptación que tendrá el producto frente al cliente. Si le 

gusto hasta el punto de que si quiere volverlo a adquirir. 

 

Pruebas previas sobre la publicidad impresa se le muestra al cliente 

pruebas de anuncios o publicidades y se les pide su opinión sobre el 

color, titulo, ilustración, mensaje y si todo esto es correcto habremos 

salido de nuestras dudas. 

 

Pruebas previas de anuncios de televisión, esta parte se invita a un 

público escogido desinteresadamente para que pase a un set del lugar de 

televisión, para de esta forma pasar anuncios y ellos puedan verlos y 

comentar sobre su posible aceptación. 

 

Estudios basados en el recuerdo.-  en esta parte se quiere dar a conocer 

cuales fueron esos anuncios que en el pasado estuvieron en primer lugar 

entre las personas,  y con la actualidad que anuncios recuerda el cliente  

para su posible análisis  

 

Proceso Publicitario.  

 

  El proceso publicitario consta de cuatro etapas 

consecutivas, la última de las cuales enlaza con la primera 

del proceso  publicitario siguiente, de forma que funciona a 

manera de una rueda sin fin que tiene un principio pero 

que continua  de forma indefinida, las cuatro etapas del 

proceso de planificación son: planificación, desarrollo, 

decisión y exposición. (González & prieto del pino, 2009, 

pág. 126). 

 

 

El proceso publicitario nos permitirá llevar coordinadamente lo que se 

desea hacer de una manera ordenada, en la cual podremos definir qué es 

lo que queremos hacer mediante sus etapas en el proceso. 

 

 

Primeramente se debe de planificar  en puntos específicos lo que se va a 

realizar a lo largo de este proceso publicitario, definir cuáles serán las 

actividades como la idea, el presupuesto que se quiere gastar, a que 

publico se quiere llegar, que es lo que se desea trasmitir, en fin la 
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planificación es un punto muy importante dentro del proceso ya que es 

aquí donde vamos a coordinar la mayor parte de las actividades. 

 

 

Para llevar a cabo una buena planificación es necesario saber y conocer 

que es lo que vamos a  publicitar, en este caso para la importadora Casa 

de los Vestidos S.A.  Vendrían hacer las telas que es lo más importante 

en esta investigación, una vez definido cuál es el producto a publicitar, se 

debe de saber qué es lo que quiere el cliente o que es lo que necesita 

para estar más acorde con lo podría realizar en cuanto a las actividades. 

 

 

La idea  que se debe plantear debe de ser lo más clara posible para que 

sea captada de forma directa por los clientes que se quiere obtener, ya 

que depende de esto que se definirá el presupuesto a gastar según las 

actividades que sea realice de acuerdo a la idea planteada. 

 

 

 Segundo se debe de desarrollar lo que ya se ha planificado según las 

actividades  realizadas, pero para esto debemos estar informados sobre la 

empresa, los productos, los clientes, para poder desarrollar las ideas 

mediante el ser creativo que se encarga de plasmar lo que ya se ha 

definido. 

 

 

Es imprescindible que el ser creativo haga un borrador de las actividades 

a realizar para que los directivos observen en qué  estado esta lo que si 

quiere implementar en la mente de los clientes para que decidan lo que 

tanto busca la empresa su fidelidad absoluta. 

 

 

Tercero  procedemos a tomar la decisión de lo que se va a implementar 

junto con los directivos, el ser creativo y las personas encargadas de 

realizarlo,  una decisión es algo muy importante para los directivos ya que 

es su palabra la que decidirá el rumbo que tendrá una empresa para eso 

se necesita tener mucha convicción, liderazgo y ser una persona muy 

agresiva en cuanto a decidir por algo. 
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Cuarto se procede a la exposición de todo lo que se ha venido 

planificado, desarrollando en todo el proceso publicitario, ya que es aquí 

se dará una revisión de cómo ira cambiando la mentalidad de  los clientes 

con lo que se propuso para ellos, esto se logra mediante un estudio de 

campo para saber el estado del proceso publicitario si es que de verdad 

está funcionando y también el pensar de las personas de todo lo que se 

ha planificado. 

 

 

Publicidad ATL y BTL. 

 

ATL es publicidad pagada. Normalmente estos son prensa, 
radio, cine y televisión. Hace referencia a toda la publicidad 
tradicional. (elizabeth, 2011). 

 

 

Este tipo de publicidad son las más utilizadas por las empresas, por su 

alto índice de visibilidad que tienen las personas, por ende son los medios 

más costosos en el mercado publicitario, las publicidades ATL cuentan 

con diseños innovadores y estrategias competitivas entre la competencia 

pero a la vez suele saturar el mercado provocando entre las personas una 

sensación de insatisfacción pero son medios altamente con capacidad de 

informar sobre los productos y servicios, la importadora Casa de los 

Vestidos S.A. no cuenta con lo suficiente para establecer este tipo de 

publicidades.  

 

BTL es toda la publicidad no tradicional, Se refiere a todas 

las acciones de promoción comercial que realiza una 

empresa y que no corresponden a la publicidad de manera 

directa (por los medios masivos). No utiliza ninguno de los 

grandes medios masivos. Los medios BLT más utilizados 

son: marketing directo, marketing telefónico, 

merchandising, publicidad en punto de venta y otras 

acciones promocionales. (elizabeth, 2011). 

 

La publicidad BTL es menos costosa comparada con la ATL, pues cuenta 

con diferentes formas de presentarle e informar al cliente creativamente 

las publicidades, entre las publicidades más conocidas que utilizan las 

empresas son los banner, los hombres cartel, los folletos y material 

publicitario entre otros que le ayudaran a tener un mejor desempeño y 

llegar a los ligares y hacia las personas más remotas que las publicidades 

ATL  no podrán llegar. 
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La importadora Casa de los Vestidos S.A. cuenta con el presupuesto 

necesario para realizar este tipo de publicidades en la cual le ayudara a 

mejorar la publicidad y las ventas de las telas.      

 

 

  

 2.2.3. Satisfacción del cliente 

 

La satisfacción es un estado de ánimo resultante de la 

comparación entre las expectativas del cliente y el servicio 

ofrecido por la empresa. Mediante este resultado se puede 

movilizar los sentimientos o emociones positivas y 

negativos del cliente (Fernando Grosso, 2010, pág. 77). 

 

 

Ganar la satisfacción del cliente para una empresa no es fácil pero 

tampoco es imposible, ya que existen muchos medios publicitarios con 

amplios conocimientos que le podrán ayudar para que una empresa 

adquiera la experiencia necesaria en cuanto a ganar clientes, si bien es 

cierto el cliente espera recibir un buen trato que no contenga errores y 

que lo que el desee y necesite se lo pueda complacer en todo los 

sentidos, el cliente a veces es positivo, negativo e indeciso con lo que 

quiere alcanzar además necesita de mucha motivación para provocar ese 

sentimiento de compra en ellos.   

 

 

Positivo porque si recibe un buen trato por parte de la empresa él está 

gustoso de volver a comprar y sobre todo de la satisfacción que recibió el 

mismo puede hacer publicidad informándoles a las demás personas que 

el trato que recibió fue de lo más agradable o excelente  

 

 

Por otra parte hay clientes negativos que cuando no reciben un buen 

servicio se sienten insatisfechos  y no desean volver la empresa donde no 

recibió lo que ellos esperaban y el cliente neutral que prefiere abstenerse 

a comprar por razones de inseguridad y de indecisión. 

 

 

En la importadora Casa de los Vestidos S.A. existen clientes en las cuales 

compran fijamente  a esto se le puede decir que son clientes fieles que ya 

están identificados con la importadora pero también hay clientes que no 
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Solo compran en esta importadora si no que se basan en otras para 

cumplir sus requerimientos, por lo tanto el trabajo que se está haciendo en 

base a los clientes no es el adecuado ni el correcto para poder fidelizarlos 

completamente. 

 

 

Expectativas del cliente 

 

Las característica de desempeño que esperan recibir los 

clientes en la prestación de un servicio, conforman sus 

expectativas. Ya que son dinámicas y sujetas a constantes 

cambios. (Fernando Grosso, 2010, pág. 78). 

 

Los clientes es la parte fundamental que tiene toda empresa para poder 

ganar renombre a diario por los servicios que ofrece, por lo tanto las 

expectativas que tiene el cliente son mayores ya que se basan en los 

cambios de modas que existe y en las variaciones que recibe a diario por 

nuevas tendencias que salen a flote en los últimos años. El cliente 

siempre espera que las empresas superen sus expectativas para así 

recibir un buen servicio pero cuando esto no ocurre se pueden aburrir 

alejarse y por esta razón e irse a la competencia. 

 

Las expectativas que  tiene el cliente  se dan desde la inicialización de 

una idea de querer o necesitar algo, es por eso que cuando adquiere un 

producto muestra varias formas de conformidad que puede ser como: 

 

 El mercado actualmente con respecto al producto. 

 

 Las experiencias ganadas por productos anteriores. 

 

 La información recibida de algún producto escuchada en una 

conversa. 

 

 La publicidad que muestra la empresa en cuando al producto o el 

servicio  

 

 La comodidad que recibe por el precio establecido  
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En base a todo esto  el cliente basa sus expectativas y espera que sean 

superadas o establecidas como ellos la requieren para así tener un buen 

trato de parte y parte y empezar una relación con la empresa de 

satisfacción. 

 

 

Atención  Favorable  

 

 El hecho de que insistamos tanto en la necesaria atención 

que es imprescindible prestar a los clientes actuales no 

quiere decir que recomendemos a la empresa que se 

desentienda de la búsqueda de nuevos clientes. (Juan 

Carlos alcaide, 2010, pág. 39). 

 

la atención que se le debe dar al cliente debe de ser impecable y sin 

errores por lo que es la persona que decide si su producto o servicio está 

funcionando correctamente, se debe tomar en cuenta varios aspectos 

para tratar de convencer al cliente nuevo y mantener a los clientes 

actuales que tenga la empresa, llegar hacia ellos con una astucia que los 

haga pensar  que lo que le mostramos está bien para cumplir sus 

necesidades y quien sabe más después del bue trato que se le haga 

publicidad con la gente que lo rodea y se pueda terminar de ganar más 

clientes.  

 

Para la importadora Casa de los Vestidos S.A. El clientes es su total 

prioridad por la cual se estableció que hay diferentes maneras y formas de 

convencer al cliente entre las siguientes tenemos 

 

 El uso de las redes sociales que son la base de la tecnología en 

estos momentos ya que son redes conectadas a todas las 

personas y empresas en general.  

 

 Otra puede ser la realización de publicidades de información en la 

cual pueda leer las nuevas tendencias de tejidos que lleguen a la 

empresa. 

 

 El trato debe ser de la manera que sientan que son los únicos entre 

todos en darles buen servicio. 
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 Capacitar al personal de la empresa de forma que el cliente sentirá 

que trabajar con personas serias. 

 

Existen muchas otras formas de convencer al cliente pero una vez lograda 

esa meta se sentirá satisfecho de ver que todo lo que quería se ha 

cumplido así sea que vea publicidad de otras empresas él ya se sentirá 

identificado con la que supero sus expectativas. 

 

 

Fidelización del Cliente. 

 

La competencia es cada vez más fuerte y el cliente tiene la 

posibilidad de elegir entre diferentes productos, marcas o 

empresas para satisfacer la misma necesidad. Por eso, la 

empresa y el personal deben cumplir las promesas y más 

aún, conseguir la fidelidad del cliente. (M j Escudero, 2011, 

pág. 228). 

 

La fidelización de un cliente es importante ya que si no se lo hace la 

empresa corre peligro de perderlo y un cliente no satisfecho puede causar 

muchos daños ya que mediante el,  los demás clientes se pueden enterar 

de cómo está la empresa haciéndole mala publicidad y por ende los 

clientes se irían a la competencia. 

 

Ofrecerles un buen servicio es deber de toda empresa para que el cliente 

no tenga ninguna queja y ante todo este gustoso de seguir teniendo una 

buena relación con la misma y mejorando este servicio podremos tener 

beneficios. 

 

Para poder fidelizarlos debemos detectar sus necesidades, saber cuál es 

la idea que tiene con respecto a lo que quiere o desea. También 

escucharlo, proponerle nuevos productos con mejores beneficios que le 

ayuden a un mejor desempeño. 

 

El propósito de la importadora Casa de los Vestidos S.A. Es tener a sus 

clientes lo más satisfecho posible por lo que la manera de fidelizarlo que 

se eligió es: 
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 A los clientes que deseen ir a la importadora adquiriendo las telas  

atenderlos con un buen refrigerio, de esta manera se dará cuenta 

del servicio que la misma ofrece para sus clientes. 

 

 Darle un folleto a los clientes con la información de las telas 

acompañado de un calendario. 

 

 Estar en constante control con ellos, mediante llamadas telefónicas 

para así saber si lo que le hemos ofrecido esta augusto o si se 

debe mejorarlo.  

      

 

Imagen N° 4 

El Cliente 

 
 

 

 

 

En general al cliente hay que satisfacerlo en todo el sentido de la palabra 

atender sus expectativas y fidelizarlo para que sienta en la importadora un 

lugar seguro de visitar para lograr sus metas trazadas en su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa de los Vestidos S.A. 
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2.3 Fundamentación Sociológica 

 

La presente tesis será llevado a cabo en Guayaquil Avenida adace calle A 

y av novena  está ubicada frente al centro de convenciones simón bolívar, 

el lugar es totalmente visible.  

 

 

Sociología 

 
Sociología es el estudio sistemático, riguroso y 

científico d la sociedad. Implica un modo particular 

de ver el mundo que nos rodea. Una determinación 

perspectiva. (Macionis & Plummer, 2011). 

 

 

Es el estudio que nos permitirá investigar en marco cerrado geográfico a 

los grupos sociales para tener una mejor idea de lo que es la sociedad  y 

lo que lo rodea, sus costumbres, también el comportamiento de cada 

persona. 

 

La familia es  una sensación  importante difícil de describir, posee un lazo 

entrañable entre cada integrante, a todo esto podemos investigar  a fondo 

lo que necesitan y que es lo que desean que cambie en la sociedad y de 

esta forma tener los conocimientos en nuestra búsqueda necesaria de 

cumplir al cliente en todo lo que desee.       

 

 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

 

Es el conjunto de concepciones psicológicas cuyo objeto 

principal es el estudio de los procesos de adquisición de 

los conocimientos y el tratamiento de la información, 

integra una solución de estudio sobre un problema en sí, 

es como una estructura que se necesita ser estudiada para 

saber lo que se hace. (Joseph Cuenca, 2009,pág. 105). 
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Para la ejecución de nuestra investigación se utilizaría el cognitivismo por 

ser el más adecuado ya que nos permite buscar aquellos resultados que 

queremos en la búsqueda y acción de una persona o individuo. Esto se va 

construyendo poco a poco en base a lo vivido por la persona, la cual se 

adapta al medio. 

 

De esta forma con el  cognitivismo se piensa que las personas se pueden 

ir relacionando con el objeto en este caso las personas se pueden ir 

relacionando con la publicidad y el control que se les da para que poco a 

poco  valla aprendiendo y su pensamiento sea modificado 

 

 

Psicología del consumidor 

 

La psicología del consumidor es la disciplina que estudia 

el comportamiento del consumidor y los aspectos que 

influyen en la decisión del consumidor ya que este se rige 

por medio de procesos mentales preestablecidos, a través 

de tres aspectos que son los grupos de referencia 

primarios los grupos secundarios los grupos terciarios. 

(Wordpress, 2009). 

 

 

Estudiar cómo se comporta el cliente es fundamental para poder 

establecer las bases publicitarias sobre las necesidades de ellos, las 

decisiones que ellos toman están sujetas a lo que ven a diario y a los 

cambios constantes ocurridos en la actualidad, jugar con la mente del 

consumidor para que compre un producto es beneficioso siempre y 

cuando sea con información correcta y verificada de lo que se está 

publicitando. 

 

Las bases para un buen comportamiento es la familia ya que es aquí 

donde la persona aprende cómo comportarse, también  como los amigos 

va teniendo un amplio margen de las cosas ya que se une socialmente 

para un mejor entendimiento, por otra parte los medios de comunicación 

ayudan bastantes en analizar la decisión que toman los consumidores ya 

que es aquí donde capta la mayor atención ellos por lo tanto es 

imprescindible estudiarlos en todo el sentido dela palabra. 
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Factores Psicológicos. 

 

Al momento de adquirir un producto o un servicio el cliente pasa por una  

serie de comportamientos que le ayudan a estudiar las necesidades y lo 

ayudara a tomar una decisión, un sin número de cosas pasan por la 

mente de ellos como, su conducta en lo social, necesidades reales, en lo 

económico que influyen en la compra.  

 

Posiblemente sea el enfoque motivacional el más 

tradicional y el de más arraigo de entre los que pretenden 

explicar el porqué de la conducta humana, seguramente ha 

sido el de mayor influencia. (Rivas, liefonso, esteban, 2010, 

pág. 56).   

 

Entre los factores que  influyen en el comportamiento del consumidor o 

cliente, se tiene entre ellas la cultura que es el factor más importante 

porque se refiere al entorno donde está la persona, cuál es su forma de 

vida, sus costumbres dirías ente otras, analizando esta parte podremos 

darnos cuenta de los diferentes grupos en la sociedad a los que podemos 

llegar fácilmente. 

 

Otra factor puede ser la economía, muchas de las personas no cuentan 

con los recursos necesarios pero otras personas si, al momento de 

observar una publicidad  ah ya alguna que le guste puede causar en ellos 

el deseo de comprar gracias a la sensación de gusto que recibe por ver 

aquella publicidad, en esta parte la persona llega  a hacer lo posible para 

poder adquirir lo que desea causándole una satisfacción. 

 

La necesidad es un factor donde todas las personas queremos encontrar 

lo que tanto queremos, es una sensación que lo hace buscar por lo que 

está más acorde a lo que se quiere encontrar, este factor influye mucho 

ya que inclina al cliente a encontrar productos de calidad y a muy buen 

precio por lo tanto se necesita establecer un parámetro de necesidades 

del cliente. 

 

Muchas de las personas no están tan relacionadas con la tecnología por 

lo que representa un problema en la decisión de compra de ellos, al 

momento de querer algo nos e dan cuenta de que también pueden 

comprar mediante la tecnología actual.  
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2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

ECUADOR 

 

TÍTULO I 

 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

SECCION 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. 

 

 

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

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, 

con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en el 

marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

 

 

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

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

 

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

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

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
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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. 

 

 

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

sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los 

medios de comunicación social se guiarán en función de criterios de 

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

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

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

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

publicidad y propaganda estatal. 

 

 

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 de la publicidad. 

 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la 

distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre 

los medios loca 

 

SECCION VI 

Producción  Publicidad Nacional 

 

 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán 

de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el 

horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción 

nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 

10% de producción nacional independiente, calculado en función de la 

programación total diaria del medio. 

 

 

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser 

transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota 

de pantalla que deben cumplir los medios de comunicación audiovisual. 

 

 

Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y 

nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o 

servicios de tele venta. 

 

 

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se 

cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad 

encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional. 

 

 

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

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá 

ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya 
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titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas 

ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya 

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

de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente 

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

contrataciones de servicios profesionales. 

 

 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país 

por empresas extranjeras. 

 

 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines 

publicitarios. 

 

 

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

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

una multa equivalente al 50% de lo que hubiese recaudado por el pautaje 

de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará a la 

empresa que difunde la publicidad Se exceptúa de lo establecido en este 

artículo a la publicidad de campañas internacionales destinadas a 

promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la 

solidaridad y el desarrollo humano integral. 

 

2.6. HIPOTESIS Y VARIABLES  

Si se Diseña una guía publicitaria con creatividad para la orientación del 

cliente de la  Importadora Casa de los Vestidos mejoraría el manejo de 

publicidad  en la satisfacción del cliente. 

 

La guía publicitaria ayudara a la importadora Casa de los Vestidos  a que 

el cliente tome una mejor opción al momento de adquirir los productos y 

se muestre confiable con el servicio que se les brinda, esta guía llevara  

información de la empresa sobre los productos, catálogos de precios y 

muestras, medios publicitarios, estadísticas, recomendaciones y 

conclusiones. 
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Todos estos puntos serán de gran utilidad para no solo satisfacer a 

nuestros clientes si no para atraer más clientes. 

 

VARIABLES  

Variable independiente.-  La creatividad 

Variable dependiente.-  Manejo de la publicidad 

Operacionalización de las variables 

Cuadro E 

 

 
CONCEPTO 

 
CATEGORI

A 

 
VARIABLES 

  
 DIMENSIONE
S 

 
INDICE 

 
La creatividad 

 
 
 

La 
creatividad 

 
(nivel   

empresarial) 
 

 
 
 

La creatividad 
 

Variable 
independient

e 

 
Grado de 

conocimiento  

poco  
intermedio 
bastante 

 
 

capacidad  innovado
ra y creadora del 

publicista  

 
Ideas 

Innovadora
s 

Sofisticada
s 

influencia 
 

 
Factores  
 

Flexibilidad  
Originalida

d 
Elaboración  

 

 
Manejo de la 
publicidad  

 
 
 

Manejo de 
la publicidad 

 
(nivel 

poblacional) 
 

 
 
 

Manejo de la 
publicidad  

 
Variable 

dependiente 

 
Geográfica 

Tiempo que 
las 

personas 
tardan en 
ver una 

publicación 
en algún 
medio. 

 
Eficacia y utilidad 

concreta de la 
publicidad 

 
Económica 

Presupuest
o que 

tienen para 
adquirir un 
servicio o 

algún 
producto 

 
Social  

 

frecuencia 
o habito de 
consumo 
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2.7. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Creatividad.-  ideas llegadas a la mente para 

reconocer algo físico o algún servicio.    

Finalidad.-   llegar a punto exacto y la seguridad de 

cumplir una meta. 

Satisfacer.-  obtener toda la confianza del cliente en 

productos o servicios que le agraden y 

tenga la sensación de volver a la misma 

empresa. 

Estrategias.-  modo para hacer publicitar un producto o 

servicio creado por varias ideas. 

Ideas.- serie de pensamientos que vienen a la 

mente de la persona por rapidez.  

Objetivo.-     alcanzar alguna acción planteada. 

Publicidad.- medio por el cuales se puede hacer 

conocer un producto o servicio de 

diferentes formas. 

Calidad.- producto totalmente notable libre de 

errores ni fallas.  

Plasmar.- acción de realizar físicamente algo que 

tenías en la mente.  

Incentivar.- dar algo a cambio por el deseo de 

adquirir una compra   

Atención.-     concentrarse en algo sin distraerse. 

Productos.- algo físico y tangible que se puede tocar 

y ver y ser comprado por clientes.    

Espectáculo.-   es la forma de representar algún 

producto mediante campañas que 

llamen la atención. 
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Impregnado.-   forma de quedar estancado en algo.  

Manejo.- control sobre algo importante ya sea 

cotidiano o de publicidad.  

Comunicación.- modo de conectarse entre dos o más 

personas e informarse de muchas cosas.   

Confiabilidad.-  tener la habilidad y la destreza de 

sentirse capaz. 

Medios.- lo que sirve para informase de los 

aconteceres diarios o publicidades. 

Masas.- grupo de personas a los cueles se les 

quiere hacer llegar una publicidad.  

Oportunidad.-   deseo de querer algo y alcanzarlo.  

Distinguir.- tener la observación directa para 

diferenciar algunas cosas.  

Servicios.- lo que se ofrece una empresa a sus 

clientes. 

Rentabilidad.- ganancias previstas por la empresa o 

persona. 

Mensaje.- idea planteada con varias 

características.  

Posicionamiento.-   hacer quedar en la mente del  

     consumidor o cliente un producto.  

Anuncios.-  publicidad que llega a los consumidores 

para ser observadas y vistas por ellos.   

Manipulación.-  acción de cambiar un proceso de alguna 

forma. 

Beneficios.-  recibimiento de algo que agrada mucho.    

Empresarios.- personas distinguidas que provienen o 

trabajen en una empresa con un cargo 

mayor. 
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Proceso.- serie de pasos a seguir para realizar 

alguna actividad. 

Aceptación.- proceso de una revisión exhaustiva para 

su debido control y mejoramiento.   

Actividades.- lo que se va a realizar para llevar a cabo 

una acción. 

Fidelización.- tratar de conseguir la atencion del cliente 

de alguna forma y que sea necesitado 

por la empresa.   

Decisión.-    acción de llegar a lo determinado.  

Liderazgo.- tener la capacidad de ser líder con 

responsabilidad entre todas las 

personas.  

Conformidad.- quedarse estancado en una sola cosa y 

no seguir.  

Competencia.- empresa con los mismo producto o 

servicio en el mercado publicitario. 

Diseño.- serie de ideas, maneras, color, líneas, 

que el creativo tiene para plasmar 

alguna publicidad.  

Tecnología.-  toda lo relacionado a lo que existen en la 

actualidad y que ha venido 

evolucionando en máquinas y aparatos 

electrónicos. 

Necesidad.- sentimiento de adquirir algún producto o 

servicio para bien mismo.  

 

 

 

 

 



47 
 

Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta. 

Encuesta realizada a los trabajadores y a los clientes de la importadora. 

1.-) ¿Ha observado usted alguna publicidad de la importadora casa de los 

vestidos? 

Tabla  N°1 
Observación de Publicidad 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

1 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 9 17% 

Ocasionalmente  20 39% 

Nunca 23 44% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la  importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 
 

Gráfico N°1 

 

. 

 
Análisis: el 17% de los encuestados están de acuerdo en que han visto 

publicidad de la importadora pero existe un 39 % en que ocasionalmente 

vio en algún año  y un 44% en que nunca han visto publicidades de casa 

de los vestidos.   

0% 17%

44%

39%

Observación de publicidad 

siempre

casi siempre

ocasionalmente

nunca
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

2.-) ¿El cliente y el empleado están  satisfecho con el trato que se les da 

por parte de la empresa? 

 

Tabla  N°2 

Satisfacción del Cliente 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Siempre  25 48% 

Casi siempre 23 44% 

Ocasionalmente  4 8% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la  importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°2 

 

. 

 

Análisis: El 48 % piensan que el trato que se les da es satisfactorio al 

igual que el 44% casi siempre están satisfechos, pero hay un 8% que 

piensa que ocasionalmente se los satisface, por lo que una parte no está 

de acuerdo del todo en cómo se los trata.   

 

48%

44%

8% 0%

Satisfacción del Cliente
.

siempre

casi siempre

ocasionalmente

nunca
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

3.-) ¿Los aspectos como calidad, precio, tamaño de las telas pueden ser 

mejorados? 

Tabla  N°3 

Aspectos de Calidad 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Siempre  32 61% 

Casi siempre 15 29% 

Ocasionalmente  3 6% 

Nunca 2 4% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

Análisis: Nos podemos dar cuenta que el 61% de la mayoría de los 

clientes y empleados piensan que los aspectos pueden ser mejorados  lo 

que a la empresa le conviene pero hay  un 29% la cual  contestaron que 

casi hay una posibilidad y  existe un mínimo de 6% y 4% que cree que no 

necesita mejorar nada.. 

 

61%

29%

6% 4%

Aspectos de Calidad
.

siempre

casi siempre

ocasionalmente

nunca
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

4.-) ¿Cree usted que el  cliente se sienta satisfecho con los servicios de 

embarque recepción y entrega de la mercadería? 

Tabla  N°4 

Servicios de Mercadería 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

4 

Siempre  29 56% 

Casi siempre 17 33% 

Ocasionalmente  6 11% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

Análisis: El 56% piensa que si  se satisface en todos los servicios al 

cliente, y un 33% que piensa que casi siempre están satisfechos con los 

que se les da, pero existe un 11% que no está muy seguro de que los 

clientes estén de acuerdo con el sistema que se aplica en los servicios. 
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siempre
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ocasionalmente

nunca
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

5.-) ¿los equipos que utiliza la importadora están a la altura de las demás 
empresas importadoras de telas? 

 

Tabla  N°5 

Equipos de la Importadora. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

5 

Siempre  27 52% 

Casi siempre 19 37% 

Ocasionalmente  6 11% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la  importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

Análisis: El 52% creen que los equipos con los cuales trabaja la 

importadora están a la altura de las demás empresas, al igual que el 37% 

contestaron que casi pueden estar a su altura, pero muy pocos fueron los 

que pensaron que en ocasiones puede estar a la altura debido a las 

fechas por temporadas con el  11%.  
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

6.-) ¿la baja calidad de los productos de telas se debe al mal manejo de la 
publicidad? 

Tabla  N°6 

Baja calidad de los productos  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Siempre  30 58% 

Casi siempre 13 25% 

Ocasionalmente  9 17% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

Análisis: El 58% piensa que el mal manejo de la publicidad se debe a la 

baja calidad de algunas de sus  telas, el 25% no lo están del todo del 

seguro. Hay un 17% que piensa que en ocasiones les va bien como están 

pero que si se necesita un control preciso sobre este tema 
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

7.-) ¿Publicidades  en medios de comunicación que realcen los productos 

de telas,  ayudaría a fidelizar  los  clientes de la importadora? 

Tabla  N°7 

Publicidades  en medios de comunicación. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Siempre  34 65% 

Casi siempre 15 29% 

Ocasionalmente  3 6% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°7 

 

 

 

Análisis: la mayoría de los clientes y empleados piensan que las 

publicidades en medios de comunicación realzan los productos con el 

65% y hay una diferencia considerable del 29% que casi siempre las 

publicidades fidelizan a los clientes y un 6%  que en ocasiones los medios 

de comunicación son útil para los clientes. 
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

8.-) ¿La creatividad publicitaria de hoy en día se podría utilizar en la 

importadora? 

Tabla  N°8 

Creatividad publicitaria  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Siempre  26 50% 

Casi siempre 19 37% 

Ocasionalmente  7 13% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

Análisis: la mitad de los clientes y empleados piensan que la importadora 

necesita más creatividad con respecto a  la publicidad con un  50% hay 

un 37 % que piensa que la creatividad publicitaria casi siempre no 

funciona en las empresas y un 13% que en ocasiones funciona y realza 

su trabajo.  
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

9.-) ¿Se debería renovar las estrategias impuestas por la  importadora? 

Tabla  N°9 

Renovación  de estrategias. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Siempre  37 50% 

Casi siempre 15 37% 

Ocasionalmente  0 13% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

Análisis: el 71% de los encuestados respondieron que se deberían 

renovar las estrategias planteadas ya que tienen muchos años y la 

publicidad se va actualizando, por otra parte el 29 % por ciento cree que 

casi siempre las estrategias nuevas funcionan.   
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Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera 

10.-) ¿La implementación de  una guía publicitaria  que oriente a la 

empresa y beneficie al cliente  mejoraría su funcionamiento? 

Tabla  N°10 

 Guía publicitaria. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

10 

Siempre  43 83% 

Casi siempre 9 17% 

Ocasionalmente  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Fuente: Trabajadores, clientes de la importadora casa de los vestidos. 
Elaborado: George Cabrera Arreaga / Marling Herrera Herrera. 

 

Gráfico N°10 

   

 

 

Análisis: el 83% de los clientes y empleados opinaron que se están 

augusto con una guía publicitaria, ya que les ofrece un control más 

preciso pero existe un 17 % de entre empleados que si estarían de 

acuerdo pero no confían mucho en una guía. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista a los 

directivos. 

 

1.- ¿Qué motivo a usted, a ser parte de la  importadora de telas casa 

de los vestidos? 

 

Muchos de los directivos se sienten identificados con el sueldo que 

reciben por parte de la empresa y se sienten de una manera calmada al 

momento de trabajar en algo que les gusta y que ya habían hecho antes, 

pero el motivo real es el deseo de experimentar cambios de vida en los 

clientes mediante un trabajo bien acorde a ellos. 

 

2.- ¿las personas que trabajan en esta empresa son fundamentales y 

pieza clave para su funcionamiento? 

 

Las personas que trabajan en esta empresa son fundamentales, desde 

los guardias de seguridad hasta los gerentes y directivos aportan con un 

grano de arena día a día a que la importadora pueda funcionar  mejor y 

sin problemas, un trabajo en equipo para que todo salga perfectamente  

 

3.- ¿Qué conocimientos imprescindibles tiene acerca de la 

producción que realiza la importadora casa de los vestidos? 

 

La producción que realiza la importadora casa de los vestidos es importar 

cargamentos de telas de acuerdo a las necesidades del cliente para ser 

inspeccionada y revisar si llega en buen estado, lo siguiente es 

trasportada a los contenedores con su respectivo empaque de sellado y 

asegurado para ser precisamente llevada en los camiones a los clientes 

propietarios que la compraron, ellos se encargan de clasificarla para el 

uso respectivo de diferente forma.  
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4.- ¿cree que se puede mejorar los materiales, instrumentos, 

maquinarias  utilizados actualmente por la importadora? 

 

Actualmente existen maquinarias sofisticadas que nos ayudan y facilitan 

el trabajo de envió y guardado pero las maquinas con las que se cuenta 

en la importadora están en perfecto estado, si hubiera un presupuesto 

Mejor poco a poco se cambiaría por otras mejores que puedan ofrecer 

una garantía con ganancias previas. 

  

5.- ¿qué necesidad o carencia encuentra con respecto a la publicidad 

de hoy en día? 

 

La publicidades de hoy en día engaña a las personas que las observan 

pueden ser vistas desde una amplia perspectiva como de otra, en la 

ciudad de Guayaquil hay mucha saturación de la publicidad y a la vez es 

muy tedioso tener que escuchar, observar demasiados anuncios que no 

tienen ni cubren nuestras necesidades. 

 

6.- ¿cree usted que una guía publicitaria donde explique todo acerca 

de la publicidad, estrategias ayudaría mucho a que la importadora 

realce su funcionamiento? 

 

 Una guía publicitaria  en la importadora nos mantendría informado de 

cómo está la publicidad en los actuales momentos, en como estarían los 

precios en anuncios de televisión, radio o prensa y en muchos diferentes 

medios en las que se puede publicitar, nos presentaría estrategias 

renovadoras que pueden ser estudiadas y aplicadas para que el cliente se 

sienta satisfecho y que este con un buen servicio.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una guía publicitaria que oriente la relación de cliente y 

empresa para mejorar la creatividad en el manejo de la publicidad 

de la importadora casa de los vestidos.   

 

Justificación 

El propósito de esta guía publicitaria es reestablecer lo que no se había 

implementado en años en la importadora  casa de los vestidos, ya que 

sus directivos pensaban que no la necesitaban posee un déficit en la 

parte publicitaria al no tener un control preciso que les diga los pasos a 

seguir en ella, esta guía es de mucha ayuda y de utilidad porque les dará 

diversas opiniones sobre las actividades que se están realizando con 

respecto a la publicidad en los actuales momentos.  

 

Para mejorar ese campo vacío dejado en años es necesario tomar las 

opiniones vertidas en las encuestas y las entrevistas para así darnos 

cuenta que es lo que se puede cambiar y que tipo de estrategia se puede 

implementar.  

 

Las nuevas estrategias publicitarias en los medios como, vallas afiches 

trípticos, le darán a la empresa un renombre y empezara a realzar frente a 

la competencia todo ese potencial que esta por mostrarle, con el 

presupuesto bien adecuado se estaría implementando una serie de  

conocimientos a los empleados, a los clientes  y de esta forma podremos 

obtener un mejor servicio y un mejor equipo de trabajo que se encargue 

de la parte publicitaria y se encargue de analizar todas sus ventajas.   



60 
 

Objetivo general 

Mejorar la relación del cliente con la empresa mediante la inducción 

de nuevas estrategias y promociones implementadas en la guía 

para el correcto manejo de la publicidad. 

 

Objetivos específicos 

 Informar acerca de los nuevos precios que tienen los anuncios de 

televisión, radio y prensa. 

 Crear nuevas estrategias publicitarias de alta calidad. 

 Establecer un catálogo de telas para  que el cliente se informe 

respectivamente.  

 

Factibilidad de su aplicación 

La guía publicitaria es aplicable para toda empresa y necesaria para 

mejorar su rendimiento y su producción respectiva, una guía está llena de 

pasos recomendados a seguir para su revisión e utilización inmediata. 

 

Factibilidad técnica  

La guía va a llevar materiales como   

Cartulina couche.- Cartulina dura y brillante no se rompe y es 

elegante para toda ocasión. 

Impresiones full color.-  Que le darán una nitidez a las imágenes 

implementadas 

Empastado.- Carpeta dura para y elegante a la hora que 

ayudara a su mejor  visibilidad. 

Agenda.- Se podría  anotar las recomendaciones que se 

haga  respectivamente de la guía 
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Factibilidad operativa 

Al analizar el problema se podría buscar opciones para su posible 

solución ya que tendrá información de publicidad.  

 ¿Cuáles son sus tipos?  

 ¿Que se recomienda utilizar?  

 ¿Qué anuncios y diseños son factibles para su utilización en algún 

medio publicitario o en radio y prensa? 

Tendrá  estrategias publicitarias y promociones actualizadas junto a los 

precios de las telas se podrá ir informando   mediante los trípticos vallas o 

catálogos respectivos 

Tipos de diseños, cuáles son las agencias más recomendadas en hacer 

un trabajo potencial Conclusiones y recomendaciones que le ayudaran a 

tomar una mejor opción  

  

Factibilidad económica 

No escatima esfuerzo en realizarla, ya que se puede buscar información 

en internet, o las instituciones sobre anuncios aplicables a la importadora. 

Al igual que La realización de las estrategias como vallas afiches trípticos, 

no son muy costosas y están al alcance de la importadora en cualquier 

momento. 

 

Importancia 

Es importante para la empresa la utilización de una guía que lleve el 

control de actividades y gastos de la publicidad, además que le permitirá 

contar con información precisa de costos, gustos, diseños de las 

publicidades más utilizadas en el ecuador. La guía le ayudara a mirar  

desde una perspectiva diferente, ya que la publicidad de hoy en día es 

aplicable  a muchas opciones a tomar por parte de los directivos de la 

empresa que le pueden ayudar a conseguir más clientes o fidelizar a los 

que ya se tienen mediante nuevas promociones y buenos precios 

incorporados  
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Fundamentación  

Está presente investigación tiene como propuesta el diseño de una guía 

publicitaria para la importadora Casa de los Vestidos S.A. llevando una 

serie de pasos a seguir para su utilización como información de publicidad 

que le ayudara a estar al día con  la tecnología publicitaria, nuevas 

estrategias con la que se podrá pelear en el mercado de las demás 

competencia, información acerca de las publicidades en medios masivos 

como  televisión, radio, prensa o como también puede ser de los medios 

como vallas trípticos entre otros, también le ayudara a saber cuál es la 

más adecuada   de hacer publicidad. 

Por lo tanto debemos conocer cuáles son los pasos para realizar una guía 

publicitaria. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

Casa de los vestidos S.A.  Está ubicado en la cdla adace calle A y 

avenida novena junto a pronaca y en frente al aeropuerto simón bolívar  

Imagen N° 5 

Ubicación sectorial 

 
Elaborado: George Cabrera Arreaga 

/ Marling Herrera Herrera 
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Imagen N° 6 

Croquis del Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

La guía publicitaria tiene puntos específicos que ayudaran a observar de 
mejor manera y  llevara las siguientes opciones:  

1.-) Presentación. 

 Resumen 

 Misión 

 Visión  

2.-) Publicidad 

 tipos de publicidad 

 Información de los diferentes medios publicitarios ATL 

 Diferentes modos de hacer publicidad BTL 

 Los tipos de clientes  

 Competencia 

 ¿Cuáles son las más recomendadas? 
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3.-) Costos 

 Precios de los anuncios de televisión, radio, prensa. 

 medios de publicidad BTL como vallas, afiches y material POP. 

4.-) Catálogo de telas  

 Descripción 

 Diseños 

5.-) Estrategias publicitarias a realizar  

 Material publicitario (trípticos, plumas, vasos). 

 Banner  verticales y horizontales 

 Afiches  

 Página de Facebook  

 Promociones  

6.-) Recomendaciones  

Para realizar esta guía publicitaria nos basamos en Información sacada 

de diferentes páginas de publicidad y libros para poder implementar lo 

más importante que utilizaría la empresa. 

 

 http://www.web.cgpublicidad.com/ 

 

 http://www.creatividadpublicitaria.net/ 

 

 http://www.todomktblog.com/2012/08/tiposdepublicidad.html 

 

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-tipos.html 

 

1.-) presentación  

La guía publicitaria es una herramienta muy útil para cualquier empresa, 

por lo tanto es imprescindible que la Importadora Casa de los Vestidos 

S.A. cuente con la suya para que la guie en todo lo concerniente a la 

publicidad y a lo que se debe de hacer para mejorar la reputación de una 

empresa o sea reconocida por clientes. 

 

http://www.web.cgpublicidad.com/
http://www.creatividadpublicitaria.net/
http://www.todomktblog.com/2012/08/tiposdepublicidad.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-tipos.html
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La misma contara de información relevante a la publicidad, la cual nos 

informara de cuáles son sus tipos, que se debe de hacer para que los 

clientes reconozcan una empresa y mediante que se lo va hacer, si bien 

es cierto baja calidad de los productos que tiene la importadora se debe a 

la falta de creatividad en el manejo de la publicidad, este tema tiene 

solución gracias a las varias forma de reconocer un producto, pues esta 

guía le mostrara cuales son los medios más utilizados con su respectivo 

precio y además de información concerniente a la competencia que se 

tiene. 

 

Estará acompañada con un catálogo de telas, la cual llevara su 

descripción y  características, diseños de cada una de ellas como también 

diseños de medios, material publicitario que se puede utilizar y las 

promociones más acorde a lo que se desea alcanzar    

 

Misión 

 Orientar a la importadora Casa de los Vestidos S.A. para renovar 

su manejo de la publicidad. 

Visión  

 Obtener la total fidelización  del cliente y que la importadora casa 

de los vestidos s.a. sea reconocida por los productos que posee.  

 

 2.-) Publicidad 

 

La publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan 

de llegar a muchos tipos de audiencias diferente. Al considerar estas 

diversas situaciones de publicidad, se identifican tres tipos principales de 

publicidad. 

 

 

Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de 

publicidad Esta utiliza cualquier medio de publicidad, pero el mensaje es 

diferente al de la publicidad nacional o detallista, ya que este se enfoca en 

provocar una venta directamente. Por lo tanto se utilizaría tanto el correo 
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directo, páginas web  entre otros; para que  el cliente pueda responder a 

esta por los mismos medios por el cual le ha sido enviada la  información 

respectiva. 

 

 

Publicidad de negocio a negocio: esta es la que se envía de un negocio 

a otro. Suele incluir mensajes dirigidos a empresas que distribuyen 

productos, así como compradores industriales y profesionales; esta es 

colocada comúnmente en publicaciones o revistas profesionales, pues no 

va dirigida al consumidor general. 

 

 

Publicidad institucional: mediante esta publicidad llegaremos al cliente 

de manera que identifique nuestra imagen corporativa, de modo que se 

quede grabada en su mente  y a la vez pueda publicitar el buen servicio 

que se les ofrece,  

 

 

 

 

Medios publicitarios ATL Y BTL. 

 

En estos tiempos los medios publicitarios ATL son los más utilizados por 

las diferentes empresas que desean salir adelante y clientes. 

 

 

Características de los medios ATL: 

 Impersonal – unilateral.  

 La respuesta del consumidor es impredecible.  

 No hay base de datos precisas sobre hábitos de consumo para 

tomar decisiones.  

 El proceso solo puede medirse al final y de forma imprecisa.  

 Programa promocional masivo que depende de un presupuesto.  
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Ventajas y Desventajas de los medios ATL: 

 

Radio 

 

Ventajas:  

 

 Alta penetración del mensaje.  

 Posibilidad de interactuar.  

 Gran alcance y cobertura.  

 

Desventajas:  

 

 No contiene visuales.  

 Poco tiempo de exposición.  

 Saturación de anuncios.  

 

 

Televisión  

 

Ventajas:  

 

 Alta penetración del anunciante.  

 Alto impacto visual.  

 Combinación de imagen, movimiento, color y sonido.  

 Selectividad de audiencia.  

 

Desventajas: 

 

 Poca selectividad.  

 Costo y tiempo de exposición.  

 No contiene visuales.  

 Saturación de anuncios.  

 Zapping.  
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Prensa 

 

Ventajas: 

 

 Diversidad de tamaños de los anuncios.  

 Flexibilidad geográfica.  

 Selectividad de audiencia.  

 

Desventajas:  

 

 Corta vigencia del medio.  

 Limitación en ciertos sectores donde no llego el medio.  

 Poca flexibilidad en la contratación.  

 

Revista 

 

Ventajas: 

 

 Alta credibilidad.  

 Imagen y prestigio.  

 Permanencia del mensaje.  

Desventajas:  

 

 Poca flexibilidad.  

 Costo.  

 Limitaciones. 

 

Tipos de clientes.  

Clientes Activos e Inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la 

actualidad están realizando compras o que lo hicieron dentro de un 

periodo corto de tiempo. En cambio, los clientes inactivos son aquellos 

que realizaron su última compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se 

puede deducir que se pasaron a la competencia, que están insatisfechos 

con el producto o servicio que recibieron o que ya no necesitan el 

producto.  
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Clientes de Compra Frecuente: Son aquellos que realizan compras 

repetidas a menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es 

más corta que el realizado por el grueso de clientes. Este tipo de clientes, 

por lo general, está complacido con la empresa, sus productos y servicios. 

Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones con ellos y darles 

continuamente un servicio personalizado que los haga sentir "importantes"  

Clientes de Compra Habitual: Son aquellos que realizan compras con 

cierta regularidad porque están satisfechos con la empresa, el producto y 

el servicio. Por tanto, es aconsejable brindarles una atención esmerada 

para incrementar su nivel de satisfacción.  

Clientes de Compra Ocasional: Son aquellos que realizan compras de vez 

en cuando o por única vez. Para determinar el porqué de esa situación es 

aconsejable que cada vez que un nuevo cliente realice su primera compra 

se le solicite algunos datos el porqué de su alejamiento y el cómo se 

puede remediar o cambiar ésa situación.  

Clientes con Promedio Volumen de Compras: Son aquellos que realizan 

compras en un volumen que está dentro del promedio general. Por lo 

general, son clientes que están satisfechos con la empresa, el producto y 

el servicio; por ello, realizan compras habituales. 

Clientes Satisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la 

empresa, el producto y el servicio como coincidente con sus expectativas. 

Este tipo de clientes se muestra poco dispuesto a cambiar de marca, pero 

puede hacerlo si encuentra otro proveedor que le ofrezca una oferta 

mejor.  

Clientes Insatisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la 

empresa, el producto y/o el servicio por debajo de sus expectativas; por 

tanto, no quieren repetir esa experiencia desagradable y optan por otro 

proveedor. Si se quiere recuperar la confianza de éstos clientes, se 

necesita hacer una investigación profunda de las causas que generaron 

su insatisfacción.  
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3.-) Costos  

Los costos de muchos medios televisivos que son reconocidos por las 

personas varían en precio según por el paquete que se le muestre. 

Medios televisivos 

ECUAVISA  

Paquete Niños 

Los precios serian: 

 15 minutos el valor es de  

$ 900  

 20 minutos el valor es de  

$ 1300  

 30 minutos el valor es de  

$ 1800 

Paquete Mujeres  

Los precios serian: 

 15 minutos el valor es de  

$ 480 

 20 minutos el valor es de  

$ 1975  

 30 minutos el valor es de  

$ 2960 

 

 

Paquete para Hombres  

 

Los precios serian: 

 15 minutos el valor es de  

$ 450 

 20 minutos el valor es de  

$ 1934  

 30 minutos el valor es de  

$ 2900 

 

Paquete Mayor de 18 años + 

ABC  

Los precios serian: 

 15 minutos el valor es de  

$ 1730 

 20 minutos el valor es de  

$ 2310  

 30 minutos el valor es de  

$ 3460 

Estos precios son los más utilizados por los clientes ya que pueden 

escoger en que horario pasar sus publicidades y el tiempo que quiere que 

lleve la misma ya sea de quince minutos que es un costo mínimo a treinta 

minutos que el costo es máximo, Así como ecuavisa tiene sus paquetes 

definidos por horario y tiempo, muchos medios televisivos también los 

tienen de la misma manera pero su precio puede variar mucho o poco 

dependiendo de la astucia que se tenga. 
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De la misma manera las cuñas radiales tienen su precio a escoger por 

tiempo, y por precio ejemplo   

 

Radio  

 canela (FM) Y punto rojo (FM).  

 

1.- 5 cuñas diarias de lunes a viernes de 30¨ 

Total :110 cuñas en cada radio 

Valor : $ 1.210 en cada radio 

 

2.- 10 cuñas diarias de lunes a viernes de 30¨ 

Total :220 cuñas en cada radio 

Valor : $ 1.980 en cada radio 

PAQUETE No. 1 

Auspicio del Noticiero Ecuadoradio (6h00 a 9H00) 

Una cuña diaria de lunes a viernes 

Platinum Music 

Una cuñas y una mención diaria 

el retorno 

una cuña y mención diaria 

inversión mensual $1.641,00 

precio especial $1.500,00 

PAQUETE No. 2 

Siete cuñas diarias de lunes a viernes 

total cuñas 154 

inversión mensual $ 1.500,00 

precio especial $1.400,00 
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4.-) catálogo de telas  

Los productos de casa de los vestidos son importados basándose en las 

nuevas tendencias de moda, que refleje la esencia y personalidad del 

comprador sin importar sus gustos, cuerpos, y edades. 

Imagen N° 7 

Driles 

 

Calidades: Gabardinas rígidas de 4 a 12 onzas /Gabardinas stretch de 4 

a 12 onzas /Rip Stop de uso militar y seguridad /Canvas rígida y stretch 

de 8 onzas. 

Imagen N° 8 
Preteñidos para Camisería 

 

Calidades: Preteñidos 100% algodón / Preteñidos poli/algodón / Colores 

sólidos 100% algodón / poli/algodón Telas de vestir formal e institucional / 

Oxford de colores 
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Imagen N° 9 
Panas 

 

 

Calidades:  

Panas rígidas de 8 y 12 canales /Panas stretch de 16 y 21 can 

 

Imagen N° 10 
Varios 

 

 

Calidades: 

 Jerseys, Fleece, Listadores, Piques, Telas de uso institucional, Lycras 

Nylon impermeable, Camuflajes militares, Franelas, Lonas, Casimires, 

Telas de uso industrial. 
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Imagen N° 11 

Telas para sábanas 

 

Calidades: Estampados para sábanas y edredones, Colores sólidos para 

sábanas y edredones, Telas para publicidad y forro, Percalas, Satines 

 

5.-) estrategias  

Existen diferentes tipos de estrategias para mejorar la creatividad de la 

importadora Casa de los Vestidos, y para esto tenemos hemos dividido la 

idea  creativa en  lo siguiente. 

 

Artículos para promocionar  

Utilizaremos este medio porque podemos darle a la importadora un 

reconocimiento mediante publicidad en vaso, plumas agendas entre 

otros... 

 Vasos utilzados por cliente cuando visiten la importadora y 

utilziados por los integrantes de la importadora Casa de los 

Vestidos S.A.  

 

 Plumas de diferentes colores que serán utilizadas por los 

integrantes de la importadora y también obsequiadas a los clientes 

como regalo por sus compras. 
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 Agendas como obsequio para los clientes por las compras 

entregada a lado de la pluma y una tarjeta de presentación para de 

esta forma poder fidelizarlos de una manera segura y concisa. 

 

  

Artículos publicitarios. 

Cuadro F 
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Papelería Corporativa 

Cuadro G 

 

TARJETA DE PRESENTACIÓN. 

  

CALENDARIO  

  

SOBRES  
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FOLDERS  
 
 

 
 

TRIPTICOS 
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HOJA MEMBRETADA 
 

 
 

 

Impresión en grandes formatos 

Llevaran información de casa de los vestidos con su dirección de redes 

sociales en las cuales se podrán contactar para la respectiva adquisición 

de las telas. En caso de los banner los verticales estarán ubicados en la 

entrada de la importadora y en la recepción para su mejor visibilidad. 

Imagen N° 12 

Banner Horizontal. 

 

El banner horizontal estará ubicado en la parte de la entrada de la 

importadora para su visibilidad. 

 



79 
 

Imagen N° 13 

Gigantografiá 

 

 

Ubicada en la parte central de la importadora Casa delos Vestidos S.A.  

Páginas web 

Como son muy utilizadas hoy en día, Casa de los Vestidos realizaría 

publicidad en Facebook por ser la red social escogida al nivel mundial y 

en la página web OLX que está empezando a ser utilizada por las 

personas. 

Imagen N°14 

Página de Facebook 
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Imagen N° 15 

Publicidad en olx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información que lleva la página. 

 le ofrece gran variedad de telas para uniformes bramantes llanos y 

estampados dacron es satines hilos pellones cintas entre otras 

los esperamos. 

 teléfonos  2282070    2287578    2287579    2287507. 

 Alberto Jara Amaiquema. 

 tenemos los mejores precios del mercado y Promociones  

Con esta guía publicitaria queremos dar un ejemplo para que las demás 

empresas no hagan publicidad sin saber  cómo hacerla si no que ellos 

mismos tengan conocimiento de  que se debe de hacer en caso de una 

de precios o una baja de productos 

Actividades  

1. Búsqueda de información sobre publicidad y clientes. 

2. Desarrollo del catálogo de telas. 

3. Diseño de los artículos promocionales como vasos, plumas, 

agenda, camisa, gorra, llaveros). 

4. Diseño de papelería corporativa. 

5. Impresión en grandes formatos. 

6.  Publicidades en redes sociales.  
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Recursos 

Cuadro H 

 

 

 Los recursos que hemos utilizado para llevar a cabo la guía 

publicitaria son impresiones en papel brillo de revista que le dará 

un realce a las páginas a color que llevara. 

 Empastado para que se vea más elegante al momento de utilizar. 

 La utilización de internet es la más valiosa porque servirá para 

obtener información de lo que se hará de las vallas, banner entre 

otros materiales publicitarios. 

Visión  

 Lograr el reconocimiento empresarial en el mercado de telas de la 

ciudad de Guayaquil, ofreciendo un gran servicio a nuestros 

clientes. 

Misión  

 Informar a clientes, empleados de la empresa todo lo relacionado a 

la publicidad y las nuevas estrategias. 

Políticas de la propuesta 

 Satisfacer a los clientes con las nuevas estrategias implementadas. 

 Actualizar la información cada dos meses para averiguar el cambio 

que han tenido los precios o diseños 

 Fidelizar al cliente de una manera segura 

Impresiones 

Empastados 

Internet 

Vallas publicitarias 

Trípticos 

Muestrario de telas 
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Conclusiones:   

 No tiene un control preciso de la publicidad. 

 Poca atención en la parte de la sala de espera. 

 Algunas telas están caídas y otras en la parte inferior de la 

importadora.  

 Sus estrategias no pegan como antes. 

 La importadora no está bien ubicada.  

 

Recomendaciones: 

 Crear un departamento publicitario que se dedique a la 

actualización de información y búsqueda de precios adheribles al 

cliente. 

 Implementar vallas verticales, afiches, revistas para que el cliente 

observe sus publicidades. 

 Ordenar las telas de acuerdo a su tipo y su precio. 

 Revisar la guía para observar cuales son las estrategias más 

recomendadas para fidelizar  a los clientes. 

 Mediante las publicidades en anuncios de radio o prensa y 

televisión se podrá mejorar así no esté bien ubicada. 
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Definición de términos relevantes 

 

Cliente – empresa.- relación que se da por parte del cliente 

cuando se adquiere un producto o 

servicio mutuo. 

Promociones.- estrategia implementada por la empresa 

para realzar sus funciones y obtener 

mejores ganancias y beneficios. 

Catalogo.-  descripción de los productos según se 

precio tamaño y diseño. 

Factibilidad de aplicación.-  manera de hacer cumplir una propuesta 

o algo técnicamente, operacionalmente, 

económicamente. 

Competencia.-  empresa que rivaliza con otra empresa 

con los productos previos y parecidos. 

Publicidad ATL.-  basada en medios de comunicación 

masivos y de un alto precio como radio, 

prensa y televisión.   

Publicidad BTL basada en medios regulares como 

afiche, volantes, publicidad en buses. 

Etc. 

Muestrario de telas diferentes tipos de telas en forma de 

cuadritos pequeños junto sus tamaños y 

medidas para la respectiva utilización del 

cliente     

Fidelizar cliente  satisfacer al cliente mediante algún 

medio publicitario y que pertenezca a la 

empresa y sea fiel a ella  

 

 



86 
 

 



87 
 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y 

especialización. 

ANEXOS N° 1 
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Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está la 

investigación. 

ANEXO N°2 
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Fotos del lugar donde está el lugar de proyecto. 

ANEXO N° 3 

 

Mapa satelital. 

ANEXO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de los 

vestidos s.a. 

Cdla adace calle 

A, av. novena 
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Mapa terrestre. 

ANEXO N°5 

 

Croquis del lugar. 

ANEXO N° 6 
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Recursos humanos 

 George Gabriel cabrera arreaga 

 Marling stefania herrera herrera 

 

Recursos materiales  

R. Materiales 

Cuadro  I 

 

Materiales  Costos 

Impresión $35.00 

Empastado 6.00 

Internet 15.00 

Vallas 
publicitarias 

80.00 

Trípticos 20.00 

Muestrario 60.00 

total 216 
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Modelo de entrevista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

 

 

1.- ¿Qué motivo a usted, a ser parte de la  importadora de telas casa de los 

vestidos? 

 

2.- ¿las personas que trabajan en esta empresa son fundamentales y pieza clave 

para su funcionamiento? 

 

3.- ¿Qué conocimientos imprescindibles tiene acerca de la producción que realiza 

la importadora casa de los vestidos? 

 

4.- ¿cree que se puede mejorar los materiales, instrumentos, maquinarias  

utilizados actualmente por la importadora? 

 

5.- ¿qué necesidad o carencia encuentra con respecto a la publicidad de hoy en 

día? 

 

6.- ¿cree usted que una guía publicitaria donde explique todo acerca de la 

publicidad, estrategias ayudaría mucho a que la importadora realce su 

funcionamiento? 
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Modelo de encuesta 

IMPORTADORA CASA DE LOS VESTIDOS 

Encuesta 

TEMA: la creatividad en el manejo de la publicidad. 

Le agradecemos mucho a Ud. Por  completar nuestro Cuestionario  de encuesta,  su 

opinión será de mucha utilidad para nosotros. 

 
 

N° 

 

 

Preguntas 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

1 ¿Ha observado usted alguna  publicidad de la importadora 

casa de los vestidos? 

    

2 ¿El cliente y el empleado están  satisfechos con el trato que 

se les da por parte de la empresa?  

    

3 ¿Los aspectos como calidad, precio, tamaño de las telas 

pueden ser mejorados? 

    

4 ¿Cree usted que el  cliente se sienta satisfecho con los 

servicios de embarque recepción y entrega de la 

mercadería? 

    

5 ¿Los equipos que utiliza la importadora están a la altura de 

las demás empresas importadoras de telas? 

    

6 ¿La baja calidad de los productos de telas se debe al mal 

manejo de la publicidad? 

    

7 ¿Publicidades  en medios de comunicación que realcen los 

productos de telas ayudaría a fidelizar  los  clientes de la 

importadora? 

    

8 ¿La creatividad publicitaria de hoy en día se podría utilizar en 

la importadora? 

    

9 ¿Se debería renovar las estrategias impuestas por la  

importadora?  

    

10 ¿La implementación de  una guía publicitaria  que oriente a la 

empresa y beneficie al cliente  mejoraría su funcionamiento?  
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Fotos de entrevista 

  

 

Fotos de encuesta 

 

 

Fotos con el consultor 

  

gfhfhgf hfghg fhh 
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Diseño  del catalogo  

 

PORTADA DEL CATALOGO DE LAS TELAS PARA USO DE LA 

IMPORTADORA CASA DE LOS VESTIDOS  

 

INTERMEDIO MOSTRANDO LOS BENEFICIOS DE LAS TELAS 
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PARTE FINAL DE LA PORTADA DEL CATALODO  

 Cuadro  de Actividades  

Actividades 

Cuadro J 

 

 

11/12/2013 21/12/2013 31/12/2013 10/01/2014 20/01/2014

busqueda de información

Catalogo de tels

articulos promocionales

papeleria corporativa

grandes formatos

publicidades en redes sociales

fecha de inciio

duración
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Cuadro de Asistencia 

Asistencia 

Cuadro K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 


