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RESUMEN 

 
La empresa PLASTIMET S.A. fue fundada en 1983 con el propósito de 
proporcionar soluciones a las necesidades de envases, tanques y tuberías de 
gran capacidad y diámetro con particularidades que reemplacen a los habituales 
similares elaborados en metal y otros materiales pero que sean altamente 
eficientes y durables para el mercado. Entre los productos de la industria en 
general se encuentran pupitres escolares, los cuales han tenido una gran 
aceptación a nivel de unidades educativas fiscales en la ciudad de Guayaquil 
durante muchos años, porque son alternativas mucho más cómodas y 
resistentes. La empresa no ha optado por el uso de una campaña publicitaria 
acerca de las características y beneficios de los pupitres, para así impulsar su 
compra. No se han desarrollado adecuadamente las herramientas publicitarias 
necesarias que realcen la imagen de la marca como tal. Un plan publicitario 
ayudaría a la empresa a manejar de mejor forma la comunicación comercial de 
sus productos, en especial el de los pupitres escolares, ya que estos pueden 
alcanzar mejores ventas al iniciar la participación en un mercado como las 
instituciones educativas privadas ya que hasta el momento sólo lo han hecho en 
las unidades educativas públicas de la ciudad de Guayaquil y en específico del 
sector centro-sur. 
 
 
 
Palabras claves: Publicidad, Plan publicitario, Oferta y Demanda, 

Posicionamiento de marca. 
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ABSTRACT 

 

The company PLASTIMET S.A. Was founded in 1983 with the purpose of 
providing solutions to the needs of containers, tanks and pipes of large capacity 
and diameter with particularities that replace the usual ones made of metal and 
other materials but which are highly efficient and durable for the market. Among 
the products of industry in general are school desks, which have been widely 
accepted at the level of tax education units in the city of Guayaquil for many years, 
because they are much more comfortable and resistant alternatives. The 
company has not opted for the use of an advertising campaign about the 
characteristics and benefits of the desks, in order to boost its purchase. The 
necessary advertising tools that enhance the image of the brand as such have 
not been adequately developed. An advertising plan would help the company to 
better manage the commercial communication of its products, especially that of 
the school desks, since they can achieve better sales by starting to participate in 
a market like the private educational institutions since until the Moment they have 
done so only in the public educational units of the city of Guayaquil and in specific 
of the center-south sector 

 

 

 

Keywords: Advertising, Advertising plan, Supply and demand, Brand 

positioning. 
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

La empresa PLASTIMET S.A. fue fundada en 1983 con el propósito de 

proporcionar soluciones a las necesidades de envases, tanques y tuberías de 

gran capacidad y diámetro con particularidades que reemplacen a los habituales 

similares elaborados en metal y otros materiales pero que sean altamente 

eficientes y durables para el mercado. 

 

 Un año después de su fundación, se introducen en el área de diseño de 

moldes propios especiales para que broten nuevas formas de uso y es así como 

consiguieron captar a las demás industrias tales como: camaronera, acuícola, 

agrícola, transporte y reservorios de productos varios, agua, químicos, plantas 

procesadoras de agua, e industrias en general.  

 

Entre los productos de la industria en general se encuentran pupitres 

escolares, los cuales han tenido una gran aceptación a nivel de unidades 

educativas fiscales en la ciudad de Guayaquil durante muchos años, porque son 

alternativas mucho más cómodas y resistentes.  

 

Pero como problema principal en la investigación, es la carencia de 

apertura de mercado en las instituciones privadas del sector centro-sur de la 

ciudad en mención lo que ha causado que no lleguen a este mercado tan 

importante como el antes mencionado, que es igual de exigente en relación a la 

comodidad para el desempeño de los menores. La empresa no ha desarrollado 

una campaña publicitaria que ayude a la marca de pupitres ser reconocida en el 

mercado escolar privado y por ende un incremento de ventas para su 

crecimiento. 
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Las herramientas publicitarias son tan valorables, ya que son el 

mecanismo con el que se conecta el consumidor final, con la empresa y hace 

uso de los productos que esta tiene; PLASTIMET S.A. debe mejorar a nivel de 

comunicación comercial para que su producto tenga mayor aceptación en el 

mercado de los pupitres escolares.  

    

1.2. Situación en conflicto 

 La empresa PLASTIMET S.A. ha considerado atraer al mercado de las 

unidades educativas privadas del sector centro-sur en la ciudad de Guayaquil, 

ya que actualmente no conocen los pupitres escolares destinados para la 

comodidad y confortabilidad de sus alumnos.  

 

 La empresa no ha optado por el uso de una campaña publicitaria acerca 

de las características y beneficios de los pupitres, para así impulsar su compra. 

No se han desarrollado adecuadamente las herramientas publicitarias 

necesarias que realcen la imagen de la marca como tal. 

 

 La competencia en el sector es muy alta, ya que la fuerza de ventas tiene 

una presencia constante frente a las autoridades de las instituciones educativas, 

y al ser mostrado el producto, este es aceptado ya que no conocen mejores 

alternativas. Se debe tener en cuenta que la competencia de PLASTIMET S.A. 

es PYCCA, PASTIUNIVERSAL, PLÁSTICOS RIVAL y PICA. 

 

1.3. Causas y consecuencias de problema 

 Entre las causas y las consecuencias, la autora ha determinado los 

siguientes: 
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Tabla 1 Causas y consecuencias 

Causas   Consecuencias  

Los vendedores no han logrado 

obtener clientes de unidades 

educativas privadas en el sector 

centro-sur 

Poca participación en el segmento 

de las unidades educativas privadas 

del sector centro-sur 

 

Poca importancia por parte de la 

empresa para el uso de 

herramientas publicitarias 

Las unidades educativas privadas 

del sector centro-sur de Guayaquil 

no conocen acerca de los pupitres  

La empresa no cuenta con un 

presupuesto para la publicidad 

de los pupitres  

No se ha realizado una campaña 

publicitaria 

La empresa no ha elaborado una 

campaña de publicidad para 

mostrar los beneficios de los 

pupitres  

Las unidades educativas privadas 

del sector centro-sur no compran el 

producto porque no lo conocen 

Poco conocimiento de la marca 

de la empresa  

Las unidades educativas privadas 

del sector centro-sur se convierten 

en clientes de otras empresas 

Bajo nivel de competitividad en el 

mercado frente a otras empresas  

La empresa no lidera el mercado de 

pupitres escolares  

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

1.4. Formulación del problema 

 ¿Cómo incide el bajo nivel de participación en ventas de la marca 

PLASTIMET con sus pupitres escolares para las unidades educativas privadas 

del sector centro-sur en la ciudad de Guayaquil? 

1.5. Delimitación del problema 
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Objeto de la investigación: Publicidad 

 

Campo de acción: Campaña publicitaria BTL de pupitres escolares de la 

empresa PLASTIMET S.A.  

 

Área: Sector Centro-Sur (Parroquia Ayacucho), Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Ecuador. El parque España, Iglesia Corazón de Jesús, el estado 

Capwell, complejo Polideportivo Huancavilca y sucursal de la Empresa Eléctrica 

del Ecuador.  

 

Tema: Plan publicitario BTL de pupitres plásticos para el fortalecimiento 

de la marca PLASTIMET S.A. en las unidades educativas privadas del sector 

centro-sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Problema: Nivel de participación y ventas en la marca PLASTIMET de los 

pupitres escolares.  

 

Delimitación temporal: Febrero - Agosto 2016 
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Ubicación del problema de investigación 

Figura 1 Lugar de estudio 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

1.6. Evaluación del problema  

 Delimitado: El proyecto tiene como proceso investigativo la 

determinación del nivel de participación de la marca PLASTIMET de pupitres 

escolares en las unidades educativas privadas en el sector centro-sur de la 

ciudad de Guayaquil, en un periodo comprendido desde febrero hasta agosto del 

2016.  

 Claro: La explicación de la problemática es en tono claro, preciso y 

enfocado a la determinación del nivel de participación de la marca PLASTIMET 

con su producto de pupitres escolares en las instituciones educativas privadas 

en el sector centro-sur en Guayaquil.  

 

 Evidente: La investigación plantea que se mejore el nivel de conocimiento 

del producto de pupitres plásticos que ofrece la empresa PLASTIMET S.A. para 

que su participación en el mercado alcance mayores réditos.  
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 Relevante: A través de la resolución de la problemática, la empresa 

PLASTIMET S.A. puede mejorar el conocimiento comercial y publicitario de su 

producto de pupitres escolares.  

 

 Original: El plan publicitario utiliza herramientas visuales consolidadas 

para que comunicación del producto sea efectiva y denote compromiso de la 

empresa PLASTIMET S.A.   

 

1.7. Objetivos de la Investigación  

1.7.1. Objetivo General  

Establecer un plan publicitario de pupitres escolares de la marca 

PLASTIMET para las unidades educativas privadas el sector centro-sur de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 Evaluar las condiciones para el diseño del plan publicitario que requiere 

los pupitres escolares de PLASTIMET. 

 

 Medir el nivel actual de participación de la marca PLASTIMET con sus 

pupitres escolares, en las unidades educativas particulares del sector 

centro sur de la ciudad de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar el tipo de publicidad BTL a usarse para la estructuración 

correcta del plan publicitario para los pupitres escolares de la marca 

PLASTIMET. 
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1.8. Hipótesis 

 Si se determina el nivel de participación de la marca PLASTIMET de 

pupitres escolares en las unidades educativas privadas en el sector centro-sur 

de la ciudad de Guayaquil, entonces se puede diseñar el plan publicitario que 

genere el fortalecimiento de la marca para su crecimiento en el mercado. 

 

1.9. Variables de la investigación  

Variable dependiente 

 Determinación del nivel de participación de la marca PLASTIMET de 

pupitres escolares en el sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil.  

 

Variable independiente 

 Plan publicitario de pupitres plásticos de la marca en las unidades 

educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil 

 

1.10. Justificación de la importancia  

  

 PLASTIMET S.A., al ser una empresa con muchos años de trayectoria en 

el mercado de plásticos, debe de tener en cuenta que para no quedar rezagado 

entre los competidores siempre debe emplear nuevas estrategias y herramientas 

de comunicación para que sus consumidores conozcan la resistencia, 

durabilidad, formas y colores de los pupitres, y así ser la primera opción de 

elección de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Actualmente la empresa PLASTIMET S.A., no ha realizado campañas 

publicitarias en relación a su producto de los pupitres escolares, en especial con 

los potenciales clientes de las instituciones educativas privadas en el sector 

centro-sur en la ciudad de Guayaquil, ya que estas aún no han hecho uso de los 
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productos de la empresa, siendo de una excelente calidad y durabilidad para el 

uso de los estudiantes. 

 

 Un plan publicitario ayudaría a la empresa a manejar de mejor forma la 

comunicación comercial de sus productos, en especial el de los pupitres 

escolares, ya que estos pueden alcanzar mejores ventas al iniciar la participación 

en un mercado como las instituciones educativas privadas ya que hasta el 

momento sólo lo han hecho en las unidades educativas públicas de la ciudad de 

Guayaquil y en específico del sector centro-sur. 

 

 

1.11. Valor teórico 

 La investigación ofrece un aporte teórico relevante, ya que se utiliza para 

la elaboración de revistas, periódicos, y principalmente libros que ayudarán a 

conocer los problemas comunes debido al poco uso de la publicidad y así mismo, 

saber los beneficios que se pueden tener gracias sus herramientas. Autores 

como Ferrer & Medina (2014) mencionan en su libro “Gestión empresarial de la 

agencia de publicidad” acerca de la importancia de las herramientas publicitarias, 

González (2015) explica en el libro “Marketing y plan de negocio de la 

microempresa” lo que es un plan publicitario, Galán (2014) autor del libro 

“Políticas de marketing internacional. COMM0110” trata sobre la oferta, López, 

Muñoz, & González (2010) en su libro “Fundamentos de Economía, Empresa, 

Derecho, Administración y Metodología de la Investigación aplicada a la RSC” 

habla sobre la demanda, y Ruano & Sánchez (2014) “UF0083: Diseño de 

Productos y servicios turísticos locales” muestra lo relacionado con el concepto 

de producto.  
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 El proyecto brinda información relevante para futuras investigación del 

que pueden hacer uso otros profesionales de la rama de la publicidad y 

mercadotecnia y de igual cualquier persona que le sea útil. 

 

1.12. Valor metodológico 

 La metodología aplicada funciona para que se conozca con certeza el 

problema encontrado que en primera instancia se lo obtiene a través de la 

observación empírica, y que posteriormente con el uso de la metodología 

aplicada se efectúa la selección de una población y muestra para el estudio y así 

hacer uso de las técnicas e instrumentos de investigación, porque es necesario 

la determinación del nivel de participación de la marca PLASTIMET con sus 

pupitres escolares. 

 

 El tipo de investigación descriptiva faculta a que se usen las fuentes 

primarias (encuestas) y secundarias (libros, periódicos, revistas) en el proyecto, 

porque es necesaria la búsqueda de información para la comprensión del 

problema y todo el entorno que lo involucra; es decir, que se determine la razón 

por la que existe un bajo posicionamiento de la marca PLASTIMET en el 

mercado de los pupitres escolares en las instituciones educativas privadas del 

sector centro-sur de Guayaquil. 

 

1.13. Valor práctico 

 El plan publicitario es una propuesta idónea para las características 

encontradas en el problema, en donde no se ha dispuesto el uso de un nivel de 

comunicación comercial de su producto de los pupitres escolares de la marca 

PLASTIMET, lo que ha ocasionado que las instituciones educativas privadas del 

sector centro-sur no se encuentren motivados en la compra para la comodidad 

de sus estudiantes. 
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 La propuesta pone en práctica los conocimientos de la autora en la rama 

de la publicidad y mercadotecnia aprendidos durante sus años de estudios y que 

ayudarán a la empresa en estudio. 

 

1.14. Aporte científico 

 Actualmente el uso de la publicidad, es cada vez más aceptada por las 

empresas, porque es un mecanismo viable para la interacción con sus 

consumidores. Cada vez más existen diversas formas de usar las herramientas 

publicitarias porque ya no sólo existen los medios convencionales que son los 

llamados ATL, sino que ahora están las aplicaciones del BTL para que sea 

mucho más masivo el mensaje.  

 

El plan publicitario contempla el uso de medios BTL, ya que estos son 

llamativos para los potenciales consumidores; se hará uso de afiches, volantes, 

catálogos, POP, roll up, entre otros y que serán de apoyo para los vendedores 

para la derivación del mensaje de compra de los pupitres escolares por parte de 

las unidades educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.15. Beneficiarios 

Directos: Los trabajadores de la empresa PLASTIMET S.A., porque ellos 

son lo que producen y comercializan los pupitres escolares, y al incrementar las 

ventas, por medio de una mejor difusión publicitaria, ellos pueden incrementar 

sus ingresos con mayores utilidades y a la vez se generan una estabilidad 

laboral.  

 

Indirectos: También se benefician los familiares de los trabajadores, 

porque al tener una estabilidad laboral y económica, los hogares pueden 

satisfacer sus necesidades. Además, se consideran beneficiarios indirectos a las 
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instituciones educativas privadas con productos de calidad y de alta durabilidad, 

a un precio acorde a sus requerimientos; por último, los alumnos de estas 

instituciones son quienes serán los mayores favorecidos, ya que ellos quienes 

harán uso diario del producto y del cual se sentirán cómodos para sus clases.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Publicidad  

Según Ferrer & Medina (2014, pág. 7):  

El recurso a la publicidad cada vez es más común en la mayor parte 
de empresas debido a varias razones:  

 Aporta información al consumidor sobre los productos, precios, 
puntos de venta, etc.  

 Permiten al consumidor adquirir aquellos productos que mejor 
responden a sus exigencias de calidad.  

 Ayuda a bajar los precios de ciertos productos y servicios, lo cual 
supone un beneficio claro para el consumidor. 

 

La publicidad es una herramienta de comunicación a través de la cual se 

pretende informar de manera creativa a un mercado o segmento de éste acerca 

de un bien o servicio para promover su consumo como tal, además de generar 

recordación tanto del producto como de la marca.   

Se considera que su implementación es importante ya que influye en gran 

manera en la percepción del cliente y muestra las ventajas del producto de una 

determinada empresa frente a la competencia, esto con la finalidad de impulsar 

a los individuos a comprar dichos productos presentados en los diversos medios 

publicitarios.  

 

De acuerdo a Rivera & De Garcillán (2012, pág. 368), existen varios tipos 

de publicidades, estas son: “[…] publicidad de producto, publicidad de marca y 

publicidad institucional. Esta clasificación de la publicidad hace referencia a la 

información que le es transmitida al destinatario y supone para él una ventaja”. 

Sin embargo, independientemente del tipo de publicidad, éstas tienen un mismo 
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fin que es informar, generar recordación y transformar el comportamiento del 

grupo objetivo mediante el uso de estrategias.  

 

Para Vilajoana (2011, pág. 18): 

Los académicos y profesionales del sector definen la publicidad 
como aquella comunicación persuasiva y/o informativa sobre los 
productos, servicios, marcas, etc., de un anunciante, difundida por 
medios, fundamentalmente, de anuncios suscritos y pagados por el 
mismo, con el objetivo de incidir directa o indirectamente en los 
comportamientos de compra y de consumo de los públicos a los 
que se dirige.  

 

Los profesionales del sector publicitario afirman que la publicidad es la 

comunicación que influye en los compradores de determinados bienes o 

servicios, la cual se logra a través del uso de distintos medios como la televisión, 

radio, BTL, ATL, internet, entre otros.  

 

La publicidad tiene como finalidad hacer que el consumidor recuerde la 

información referente a los productos de una empresa y así, incentivar a 

adquirirlos. Manzur (2014, pág. s.n.): “Una función de la memoria es el olvido, 

especialmente el olvido de lo que es poco relevante. El reto de la publicidad es 

hacer que se recuerden los anuncios”.  

 

Muchas veces la publicidad es manejada de manera incorrecta e ilegal, 

perjudicando no sólo la imagen de la empresa, sino también a los consumidores, 

ya que se a través de ésta la organización los convence para que consuman 

alguno de sus productos y así incrementar sus ganancias.  

 

Manzur (2014, pág. s.n.): “El propósito es vender, por tanto la buena 

publicidad es aquella que convence al espectador para que compre el producto. 
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Para ello es preciso crear una imagen de marca atractiva y fortalecerla con cada 

anuncio”.  

 

Como se menciona anteriormente, la publicidad es una herramienta que 

se utiliza para persuadir a los consumidores, es decir, promover la compra del 

producto por parte del grupo objetivo. Para ello, la empresa debe tomar en 

cuenta la importancia de la imagen de la marca, la cual debe elaborarse 

utilizando todos los elementos creativos necesarios para impactar al consumidor 

y por ende, generar recordación.  

 

Como lo manifiesta Rodríguez, Suárez, & García (2011), los elementos 

que brinda la publicidad son esencialmente dos: su capacidad para informar y su 

capacidad para convencer. Por un lado, la publicidad cuenta con una dimensión 

informativa porque a través de eslóganes, logotipos u otros comunica sobre un 

bien, servicio o marca. Por otro lado, la dimensión persuasiva tiene influencia en 

los sentimientos y los requerimientos de los individuos del producto o marca.  

 

Se dice que la publicidad cuenta con dos factores básicos para lograr su 

objetivo, siendo estos la capacidad para informar y la capacidad para persuadir 

o convencer al mercado, las cuales juntas promueven el consumo de los  

productos de la empresa.  

 

Para Álvarez, y otros (2014, pág. s.n.) “La publicidad es fuente principal 

de ingresos para la mayoría de los medios de difusión, cuyos beneficios 

económicos depende mayoritariamente de su capacidad para captar publicidad”.  

 

Generalmente, los consumidores son informados a través de diversas 

herramientas publicitarias, siendo éstas utilizadas no sólo por empresas sino 
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también por instituciones públicas y privadas con o sin fines de lucro, ya que les 

permite comunicarse con su grupo objetivo de manera eficiente. Cabe destacar 

que pese a que los productos que se oferten sean de calidad, es necesario hacer 

uso de la publicidad para estar en contacto con el consumidor y así, mostrarle 

los beneficios y características del bien o servicio.  

 

2.1.1.1. Publicidad BTL  

Según Perales (2014, pág. 199):  

Below the line: utilización de canales de comunicación no masivos, 
como el marketing directo, el patrocinio, etc., para promover el 
conocimiento y uso de marcas, productos o servicios. Se resumen 
en las siglas <<BTL>> (literalmente, <<bajo la línea de flotación>> 
por la poca visibilidad que tienen estas acciones hacia los públicos 
a los que no van dirigidas. 

 

La publicidad BTL es aquella que tiene como mayor componente la 

creatividad; ésta es un factor esencial para el manejo de los diversos elementos 

que el BTL comprende y que son no tradicionales. Los medios que este tipo de 

publicidad utiliza son lo opuesto a los medios masivos como la televisión.  

 

Por su parte, Nieto (2012, págs. 6-7) explica que: 

El BTL siempre está buscando realizar nuevas acciones reales de  
compra generando lealtad absoluta. La búsqueda de crear vínculos 
entre los productos o  servicios y consumidores es lo más difícil que 
tiene como misión la publicidad, uno de  los más buscados es la 
confianza en la marca. Cuando el consumidor confía en la marca  
todo se vuelve más sencillo, el vínculo que se crea es muy difícil 
que se rompa.  

 

La publicidad BTL (Below the line: debajo de la línea) o no convencional, 

denominada así debido al uso de medios no tradicionales, es una técnica que 
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se emplea para dirigirse al consumidor de manera directa, logrando así reforzar 

los lazos entre éste y la marca. Cabe mencionar que para realizar una campaña 

publicitaria BTL se debe segmentar el mercado, lo cual hace más fácil la 

transmisión del mensaje al grupo objetivo.  

  

Para Ronquillo (2011, pág. 23):  

[…] trata sino es de alejarse de los medios convencionales, buscar 
una alternativa, que sea diferente y creativa, que pueda generar el 
interés de las personas cuando están en las calles, centros 
comerciales y lugares abierto, para así medir el éxito o fracaso de 
una campaña publicitaria que se traduce en más ventas, menor 
gasto en medios masivos, provocar interés en futuros clientes o 
consumidores y hacer conciencia de marca.  

  

El BTL es una alternativa para las empresas que no cuentan con recursos 

económicos suficientes para costear los anuncios de su marca y productos en 

los medios masivos. Pese a ser vista como una opción, hoy en día la publicidad 

BTL es aplicada por grandes empresas debido al impacto positivo que causa en 

los consumidores; los elementos como el merchandising, material pop, eventos, 

etc., utilizados de manera correcta son los que hacen posible dicho efecto. 

 

2.1.2. Plan publicitario  

Para González (2015), una campaña o plan de publicidad radica en la 

coordinación de las diversas acciones ejecutadas con la finalidad de transferir un 

mensaje a un público objetivo, persuadiéndolo mediante medios de 

comunicación para que posteriormente adquieran el producto.  

 

El plan publicitario, también conocido como campaña publicitaria 

comprende un conjunto de elementos que se utilizan para trasmitir una misma 

idea o mensaje a un público objetivo. Las empresas de distintos sectores 
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ejecutan un plan publicitario para convencer al espectador de comprar algún bien 

o servicio.   

 

El plan de publicidad debe contener los siguientes puntos según Reyes 

(2013, pág. s.n.):  

 “Finalidad de la campaña de publicidad  

 Establecimiento del objetivo  

 Descripción detallada de la publicidad  

 Presupuesto programado  

 Canales de divulgación e información  

 Establecimiento de los métodos de control”.  

 

Según el autor antes mencionado, una empresa primero debe tener claro 

qué quiere lograr con el plan publicitario para posteriormente describir cada uno 

de las estrategias a emplear y los medios que se utilizarán para cumplir el 

objetivo. Además de esto, es necesario establecer el presupuesto para la 

campaña, ya que en base a éste se seleccionarán los medios más convenientes.  

 

De acuerdo a Curto, Rey, & Sabaté (2011), las campañas publicitarias 

deben ejecutarse sin límite de creatividad, ya que esto es un factor esencial para 

la  persuasión a los clientes y mejora la recepción del mensaje por parte de estos.  

 

Un plan de publicidad es una lista de cosas por hacer, es decir, una guía 

para la acción; los mejores planes son flexibles, experimentales y bien 

detallados; debe abarcar todos los aspectos de un programa de publicidad, 

desde los objetivos hasta la medición. El plan de publicidad puede adaptarse al 

presupuesto y necesidad de la empresa.  
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Se dice que las partes fundamentales de un plan de publicidad son los 

objetivos, los medios y recursos, y la medición de resultados para conocer si se 

ha cumplido las metas.  

 

Curto, Rey, & Sabaté (2011, pág. 50) quien cita a Termcat (1999), 

manifiestan que una campaña es conjunto de operaciones publicitarias 

coordinadas y realizadas durante un periodo de tiempo fijo con la finalidad de 

cumplir los objetivos publicitarios antes establecidos.  

 

El plan de publicidad y la estrategia de publicidad proporcionan a las 

empresas el marco para desarrollar, evaluar y medir la eficacia de las campañas 

con los objetivos de publicidad y marketing. Una estrategia de publicidad 

establece el método a través del cual se cumplirán los objetivos publicitarios, 

mientras que el plan de publicidad describe las tácticas creativas y de medios, 

presupuesto, calendario y otros elementos de la estrategia.  

 

Argenti (2014) considera que el lanzamiento de una campaña publicitaria 

o renovación de marca puede ser un buen momento para tomar decisiones de 

fortaleza y crear un vínculo con la marca de manera interna.  

 

 

El plan de publicidad establece los medios de comunicación para la 

campaña, con los detalles de la audiencia, el número de anuncios y su coste. En 

él se describe el tamaño de los anuncios de prensa y el tiempo de ejecución para 

comerciales de radio. Esta parte del plan también indica la frecuencia con que 

aparecen los anuncios y el lapso de tiempo para la campaña completa. 

 

Tal como lo expone Curto, Rey, & Sabaté (2011, pág. 48): “De la misma 

forma que las unidades métricas forman un conjunto coherente, las unidades de 
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una campaña publicitaria (piezas publicitarias, anuncios), también lo deben 

formar”.  

 

El plan de publicidad describe cómo poner en práctica la estrategia. Para 

crear conciencia de marca, por ejemplo, el plan podría incluir una recomendación 

para una serie de anuncios en los periódicos de la ciudad, en las estaciones de 

radio locales y en sitios de carteles. Para posicionar la marca, el plan podría 

requerir un enfoque creativo que sugiere alta calidad y una asociación con el 

estilo de vida de los consumidores.  

 

El plan también incluiría recomendaciones para la construcción de 

distribución a través de la publicidad a los minoristas y una campaña de 

promoción de ventas para animar a los consumidores a probar los productos. 

 

Escribano, Alcaraz, & Fuentes (2014) indican que la pieza creativa del 

diseño de la campaña de publicidad es la definición del mensaje.  

 

La determinación del mensaje tiene dos partes:  

 Definición del contenido: ¿qué se quiere decir?  

 Formulación del mensaje o codificación: ¿Cómo se va a transmitir?”  

Las propuestas creativas en el plan de publicidad describen los mensajes 

importantes que cada anuncio debe transmitir y las técnicas utilizadas para atraer 

la atención y comunicar los mensajes de forma clara. El plan describirá cualquier 

mecanismo de respuesta, tal como una dirección de correo o sitio web, por lo 

que el anunciante puede hacer acuerdos para gestionar la respuesta.  

 

Vilajoana, Jiménez, González, & Vila (2015) hablan acerca de la finalidad 

de una campaña o plan publicitario. Toda campaña publicitaria tiene como 
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propósito transmitir un mensaje de forma clara y concisa al grupo objetivo, por lo 

cual, dichas campañas siempre se originarán de una información previa 

realizada por parte del publicista, luego se establecerá la estrategia publicitaria 

más indicada para cumplir los objetivos de la campaña.  

 

Un plan de publicidad es un plan de promoción que sirve para impulsar 

las ventas, crear conciencia en el mercado, y comprometerse con una nueva 

base de clientes. Un plan de publicidad asegurará de que el dinero de la 

organización se gaste de acuerdo a lo estipulado y llegará a todos los 

destinatarios adecuados.  

 

Para Carpintero (2014), se conoce como campaña publicitaria al conjunto 

de acciones de comunicación que ejecuta una organización, en un periodo de 

tiempo determinado, para lograr cumplir con los objetivos. Es en dicha campaña 

que se forja la estrategia de comunicación.  

 

Los métodos que se elijan para el plan de publicidad dependerán de la 

financiación y público objetivo. Un plan de publicidad ayuda a una empresa o 

compañía a promover su producto o servicio, llegar a una nueva base de clientes, 

crear conciencia en el mercado, y aumentar las ventas. El desarrollo de un plan 

de publicidad asegura que el dinero se gastará sabiamente y se dirigirá a la 

audiencia correcta.  

 

Para Carpintero (2015) la agencia publicitaria encargada de llevar a cabo 

la campaña de la compañía debe conocer todo lo necesario sobre la estrategia 

general de comunicación de la empresa anunciante.  
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De acuerdo a Vargas (2014), es importante que se evalúe durante la 

campaña si las condiciones que se establecieron en el contrato con la agencia 

publicitaria o los profesionales de marketing se cumplen. Uno de los objetivos de 

control de la campaña es identificar el impacto que esta haya tenido en el 

mercado.  

 

Los planes publicitarios tienen un objetivo principal que es informar al 

mercado sobre un tema determinado, generar interés por parte del grupo a quien 

se dirige campaña y sobre todo, lograr un efecto positivo en el comportamiento 

de los consumidores.  

 

Valdivia (2015) manifiesta que la finalidad de toda campaña publicitaria 

radica en acrecentar las ventas del bien o servicio. Sin embargo, hay otros 

factores que también se toman en cuenta, como mostrar una nueva marca, 

renovación de esta, presentar un producto o amortiguar las acciones de la 

competencia.  

 

La publicidad es una manera a llegar a los clientes potenciales a través 

de los medios de comunicación; ésta puede incluir anuncios en periódicos, vallas 

publicitarias, correo directo, volantes, afiches, redes sociales como Facebook o 

banners en los sitios web relevantes para el negocio.  

 

2.1.3. Oferta y Demanda  

Acerca de este tema, Galán (2014, pág. s.n) “La oferta y la demanda son 

dos de las fuerzas existentes en el mercado y que interactúan en él determinando 

la cantidad de bienes y el precio de venta de los mismos entre sus principales 

aspectos”.  
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La oferta y la demanda son los pilares fundamentales de un mercado, ya 

que de estos depende que exista la compra o venta de un bien o servicio. La 

oferta la conforman aquellas empresas que ofrecen productos, mientras que la 

demanda es considerada como la cantidad de consumidores que estarían 

dispuestos a adquirir lo presentado por la empresa.  

  

 Se dice que la oferta y la demanda tienen una gran influencia sobre el 

precio del producto, es por ello, que muchas empresas antes de fijar el precio de 

venta al público del bien o servicio, comienzan estudiando la demanda que existe 

para en base a éste establecer un precio acorde a sus necesidades, siempre y 

cuando ambos sean los beneficiados, es decir, que no afecte a la empresa como 

tal.  

 

Para Baguer & Rodríguez (2012, pág. 331): “Entender la oferta y la 

demanda y ver cómo funcionan en el mercado competitivo de un bien 

determinado permite explicar muchos cambios en el entorno económico”. El 

movimiento de ambos elementos crea situaciones distintas en el mercado que 

pueden generar beneficios para las partes, o también insatisfacción si no se 

trabaja acorde a su nivel.  

 

En este tema, Cortadas, y otros (2014, pág. s.n.) explican la función de la 

oferta y demanda: “El funcionamiento del mercado se parece a una subasta de 

cuadros, en la que el subastador canta precios:  

 Si hay un exceso de demanda, el precio aumentará.  

 En cambio, si hay un exceso de oferta, el precio bajará”.  

 

Según el autor antes mencionado, el precio del producto que ofrece la 

empresa deberá disminuirse si hay demasiada cantidad frente a los 
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demandantes, esto con la finalidad de que puedan ser comprados en su 

totalidad, así mismo, si hay un alto nivel de demanda frente a la oferta del 

mercado el precio se elevará. De acuerdo a Encinas (2013, pág. 57) “Los 

términos oferta y demanda se refieren a la conducta de las personas cuando se 

interrelacionan en los mercados”.  

 

2.1.3.1. Oferta  

Para Galán (2014, pág. s.n):  

Hace referencia a la cantidad de un bien que los fabricantes y 
vendedores ofrecen al mercado para que los consumidores puedan 
adquirirlos en función de sus necesidades. La oferta viene relacionada 
por una serie de variables como son la tecnología empleada en la 
fabricación del bien, el precio del producto o servicio a comercializar, 
las expectativas de los consumidores, los resultados utilizados en su 
comercialización. 

 

La oferta hace referencia a la aspiración del fabricador o productor para 

obtener un resultado beneficioso para su empresa. La curva de la oferta hace 

referencia a la cantidad de producto que los fabricantes pueden producir y 

ofrecer al mercado a un precio determinado.  

 

 

Zaid (2012, pág. s.n.): 

 

En el mercado abundan los ejemplos de creatividad empresarial: 
productos o servicios nuevos, o vendidos de un modo nuevo, o en 
lugares nuevos. De estas innovaciones, unas resultan viables y otras 
no. En el caso de los fracasos, tenemos una oferta que no suscita la 
demanda suficiente para hacerla viable: una oferta que no resulta 
apropiada en precio, calidad, presentación, funcionamiento, 
distribución, oportunidad o cualquiera de las mil cosas que pueden 
fallar.  
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Para que la oferta sea viable es necesario generar interés por parte de la 

demanda, a través de las cualidades del producto como pueden ser la calidad, 

presentación (empaque), beneficios, manejo de comunicación (publicidad) y 

sobre todo precio, ya que la mayoría de los consumidores tienden a adquirir un 

bien o servicio por su costo. Estos factores deben ser considerados importantes 

por el fabricante si desea obtener un buen resultado económico y lograr la 

satisfacción de los clientes.  

 

2.1.3.2. Demanda  

Según López, Muñoz, & González (2011, pág. 16): 

La demanda de un bien o servicio se puede definir como la cantidad 
que el consumidor está dispuesto a comprar a distintos precios de 
mercado. En la medida en que el precio sea más alto, la cantidad que 
se está dispuesto a adquirir será menos y viceversa. 

 

Aparte de la oferta, se encuentra la demanda que la componen todos 

aquellos que tienen la capacidad de comprar un producto a un determinado 

precio para suplir una necesidad. Este factor es el principal impulsor del precio 

que fija la empresa para sus productos, permitiéndole así tener mayores ventajas 

para la adquisición de dichas mercancías por parte del mercado o grupo objetivo.  

Cortadas, y otros (2014, pág. s.n.) “Uno de los factores más importantes 

que determinan la demanda es el precio del propio bien. Sin embargo, podríamos 

encontrar otros: el precio que tienen otros bienes relacionados, nuestro nivel de 

renta, nuestros gustos personales, etc.”  

 

Tanto la oferta como la demanda pueden causar efectos positivos o 

negativos en el entorno, por lo que las empresas deben analizar el mercado o el 

segmento al que se van a dirigir para establecer estrategias que vayan acorde a 

las necesidades de los consumidores. Cordente (2013, pág. 70): “Se considera 
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la demanda a la capacidad de reacción del mercado actual y potencial ante la 

influencia de las condiciones del entorno y los estímulos de las acciones de 

Marketing”.  

 

2.1.3.3. Producto  

El producto es un bien o servicio que más se adapta a las necesidades de 

un determinado mercado y produce suficientes beneficios para justificar su 

existencia. Según Ruano & Sánchez (2014, pág. s.n.) “Los factores a tener en 

cuenta a la hora de prestar un servicio u ofrecer un producto son:  

 Accesibilidad.   

 Ambiente.  

 Interacción del cliente con el sistema de servicio  

 Interacciones del cliente con otros clientes.  

 Coproducción”.  

 

Se considera que un producto debe ser creado en base a una necesidad 

existente para que éste sea consumido por el mercado, es decir, éste debe ser 

necesario para las personas para que así tenga un pronto uso por parte de ellos, 

el cual supla sus necesidades en su totalidad, razón por la cual debe ser de 

buena calidad. Es importante que el consumidor conozca acerca del producto 

como son los beneficios, siendo esto una influencia positiva para lograr su 

comercialización.  

 

2.1.4. Posicionamiento de marca  

Sánchez & Merino (2013) consideran que la intención de definir un 

posicionamiento de marca, es otorgarle una dirección consolidada, no sólo para 

la estrategia de comunicación sino también para las demás estrategias de 

marketing del bien o servicio.   
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La marca es un elemento con el que una empresa o producto se distingue 

de otros, la cual debe posicionarse en la mente de los consumidores para 

generar su fácil recordación. Una marca puede estar desarrollada en base a 

elementos como el logotipo, isotipo, nombre comercial, etc., o el conjunto de 

todos estos; se requiere de mucha creatividad para lograr la construcción de una 

marca que impacte al consumidor.  

 

El posicionamiento de la marca es el lugar que ésta ocupa en la mente del 

consumidor y que frente a otras existentes en el mercado es recordada 

rápidamente. Cabe mencionar que la identificación de una organización o 

producto gira en torno a su marca. (Baños & Rodríguez, 2012) 

  

Según Ellwood (2011) las marcas verdaderamente grandes tienen un 

buen posicionamiento y conocen cómo transmitirlo a su público objetivo de 

manera lógica. Las marcas que sencillamente son buenas sólo cuentan con una 

de estas dos características: tienen un posicionamiento excelente y lo establecen 

de una forma deficiente, o bien cuentan con un posicionamiento sólo apropiado, 

pero lo llevan a cabo perfectamente. 

Las estrategias de marketing son esenciales para transformar la mente de 

los consumidores y lograr así el posicionamiento de la marca, lo cual se puede 

realizar a través del uso de elementos publicitarios como banners, volantes, 

anuncios en televisión, jingles, entre otros. Una marca debe crearse a base a la 

personalidad de la empresa, así como a las necesidades de los consumidores, 

ya que esto ayuda a que sea recordada fácilmente y crea un vínculo entre ambas 

partes.  

 

De acuerdo a Ruiz & Parreño (2013) el posicionamiento radica en el hecho 

de que los clientes o consumidores tienen diversas ideas de los productos o 

marcas que existen en el mercado. Esas ideas se crean mediante la información 
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que los clientes reciben acerca de los productos que provienen de diferentes 

fuentes: marketing (precio, empaque, promociones, etc.), personales 

(referencias, comentarios, etc.) o independientes (datos en periódicos o revistas, 

estadísticas, etc.). Todos estos aspectos conducirán al consumidor a establecer 

en su mente una categoría de la oferta.  

 

El posicionamiento de marca puede parecer sencillo, sin embargo, se 

requiere de mucho esfuerzo para lograr implantar dicha marca en la mente de 

los consumidores. Un plan de marketing es el medio que se utiliza para 

establecer estrategias que mejoren el posicionamiento de la marca y por 

consiguiente, que ayuden a ganar la lealtad de los clientes.  

 

Como lo indica Kotler & Keller (2011), los consumidores tienden a buscar 

la maximización de propiedades y beneficios. Se considera que en el 

posicionamiento de una marca influye mucho las cualidades del producto (bien 

o servicio), debido a que los consumidores pretenden satisfacer una o varias 

necesidades a través de éste, lo cual puede generar su bienestar e identificación 

con dicha marca.  Por lo tanto, una empresa debe tener en cuenta la importancia 

de las características y calidad del producto, así como de promover su 

posicionamiento.  

 

Ellwood (2011) menciona que si el posicionamiento no está íntimamente 

claro y no se comunica de forma concisa ya sencilla, los clientes potenciales no 

comprenderán correctamente la marca, y por ende, es poco posible que la 

obtengan. Se debe tener en cuenta que lograr un posicionamiento bueno es un 

procedimiento complejo, por lo que es necesario adoptar un compromiso que 

contente a todas las partes.  
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Como consumidores, todos están influenciados por las marcas por lo cual 

eligen un producto sobre otro, es por ello que es tan importante para una marca 

estar bien posicionada y diferenciada. Una marca puede ser definida como la 

suma de toda la información disponible acerca de un producto o servicio.  

 

Ellwood (2011) considera que un posicionamiento de marca poderoso es 

creíble, notable y diferenciado; consigue a toda la entidad, facilitando el 

crecimiento y aumento de su competitividad. Pero para ello, es necesario que la 

idea tenga un impacto tangible, es decir, se la debe establecer perfectamente, 

con claridad y coherencia.  

 

La marca transmite la siguiente información:  

 La experiencia directa con el producto y esta relación se divide en dos 

factores.  

 La satisfacción funcional: funcional proporciona la información básica 

necesaria para ser reconocidos en el mercado.  

 La satisfacción emocional: A veces las marcas van más allá de las 

promesas de crear lealtad y ahí es donde entran en juego las emociones.  

 Los conductores de comunicación: publicidad, relaciones públicas, 

nombre, logotipo; todos utilizados para crear las percepciones acerca de 

la marca. 

 

Según Kaputa´s (2015) posicionar la marca es como juntar una idea con 

el negocio. Se trata de buscar estrategias para lograr que una persona 

(consumidor) tenga en su mente la marca.  
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El posicionamiento eficaz transmite a los consumidores qué productos o 

servicios de una empresa deben ser preferidos sobre otras opciones 

competitivas, basadas en lo que ésta sabe acerca de las necesidades del público 

objetivo. Los planes de marketing eficaces identifican claramente cómo los 

productos o servicios de la empresa son diferentes de las ofertas de los 

competidores.  

 

Galán (2014) el posicionamiento es el desarrollo de la estrategia 

ejecutada por el área de marketing de la organización, con el objetivo de 

implantar en las personas la imagen de la marca y lograr que estos se inclinen 

por un determinado producto.  

 

Se considera que el posicionamiento muestra en qué nivel se encuentra 

ubicada la marca de un producto frente a otros existentes en el mercado y que 

tienen similitudes. Las empresas deben conocer que un correcto 

posicionamiento hace que los consumidores sean fieles a la marca y los incentiva 

a hacer uso de los productos de forma continua, lo cual promueve el crecimiento 

de la organización y mejora su competitividad en el mercado.  

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 La psicología genética, fundada por Jean Piaget durante la primera mitad 

del siglo XX, ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en lo que 

respecta a las elaboraciones teóricas como en la propia práctica pedagógica ya 

que esta se trata sobre el conocimiento y el aprendizaje de un individuo, en 

especial en etapas iniciales como los es parte pedagógica. Se acoge principal a 

la parte del docente y su enseñanza sobre el alumnado. No es nuevo afirmar que 

la psicología genética ha tenido un enorme impacto sobre la educación. 

Numerosos autores han destacado la influencia que esta teoría psicológica ha 
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ejercido sobre las teorías y las prácticas educativas (Bruner, 1988; Carretero, 

1993; Coll, 1983; Hernández Rojas, 1998) en un siglo caracterizado por la 

expansión de la educación hacia un número cada vez mayor de personas y de 

ámbitos y por un creciente interés por las cuestiones educacionales. Además, la 

progresiva constitución de la Pedagogía y de la psicología como disciplinas 

científicas ha seguido un proceso en el que esta última fue ocupando un espacio 

central como saber desde el cual fundamentar y legitimar las teorías y prácticas 

de la enseñanza (Kemmis, 1988; Popkewitz, 1994; Walkerdine, 1984). Dentro de 

este marco, la psicología genética, en tanto teoría que permite explicar los 

procesos a través de los cuales los sujetos construyen su conocimiento. 

 

 En la etapa de la escolaridad es importante poseer todos los elementos y 

equipos necesarios para que el estudiante pueda poseer un aprendizaje integral 

que lo instruya a desarrollarse intelectualmente para su futuro. Es por tal razón 

que el uso de equipos cómodos como lo son los pupitres escolares, hacen que 

los estudiantes tengan mayor nivel de concentración en sus estudios y no les 

ocasionen problemas físicos por malas posturas, además que se desconcentren 

por las mismas molestias. 

 

 Los pupitres escolares de plástico son una nueva tendencia en el formato 

escolar, en donde las instituciones educativas tienden a preocuparse en sus 

estudiantes y motivarlos a que su aprendizaje no sea conflictivo sino mucho más 

armonioso y retribuido en los logros académicos que pueden obtener sus 

alumnos. EL material que ahora se usa es mucho más flexible y menos peligroso 

para los estudiantes, además de tener formas y colores divertidos y llamativos 

que ayudan a que el ambiente sea más favorable en el aula de clases. 

 

2.3. Fundamentación sociológica 

 Las instituciones educativas privadas, son aquellas que más énfasis 

exponen en la innovación de sus procesos y en la mejora de sus instalaciones 
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para la atención de sus estudiantes, ya que tienen la posibilidad de contar con 

un presupuesto mayor derivado del cobro de las pensiones. Por tal razón, se ha 

observado que cada vez más, los rectores toman decisiones ligados al bienestar 

estudiantil, y en este caso se hace referencia a los pupitres escolares, que con 

el pasar del tiempo se han transformado, en donde pasaron de ser de madera a 

metal, a ya uno que incluso es beneficioso para el medio ambiente, que son los 

pupitres plásticos, que además de ser provenientes de material reciclado, estos 

han transformado la forma de los pupitres en los salones. 

 

 Actualmente tienen formas más versátiles, que ayudan a la postura del 

estudiante, además de contar con variedad de colores que se adaptan a la 

energía y dinámica que deben contar el salón de clases. 

 

 

2.4. Marco conceptual 

Los pupitres son un artículo indispensable en las instituciones educativas 

como escuelas, ya que brinda mayor comodidad a los alumnos mientras reciben 

las clases otorgadas por sus maestros. Estos sirven para que los niños estén 

sentados y a su vez, realicen las actividades dictadas por el educador.  

 

 Hoy en día, existen una variedad de empresas que se dedican a fabricar 

este tipo de productos, pero con materiales plásticos, los cuales antes se 

realizaban en su mayoría con madera o metal; esta innovación ha dado apertura 

a la implementación de nuevas empresas y, por ende, a hacer un mercado con 

mucha competencia. 

 

Plan publicitario  

El plan de publicidad consiste en la planificación de diferentes acciones 

llevadas a cabo con el propósito de transmitir un mensaje a un público 
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determinado (segmento), motivándolos por medio de diferentes vías de 

comunicación ligadas a las preferencias de este consumidor para que este pueda 

finalmente adquirir o consumir el producto de la empresa.  

 

Posicionamiento de marca  

El posicionamiento de la una marca se logra a través de distintos 

mensajes, los cuales generar diferentes niveles de precepciones ya sea por 

medio de la publicidad, por su precio, la fuerza de ventas, experiencias de otros 

consumidores o información variada, que provocan que se recuerde la marca 

todo el tiempo y se fidelice un cliente. 

 

Publicidad  

Es una comunicación persuasiva o informativa sobre un producto o marca, 

de una empresa, difundida por medios de comunicación que tiene de carácter 

pagado para su visualización en el mercado, con el objetivo de incidir directa o 

indirectamente en los comportamientos de compra y de consumo de los públicos 

a los que se dirige.  

 

Publicidad BTL  

Below the line: utilización de canales de comunicación no masivos, como 

el marketing directo, el patrocinio, etc., para promover el conocimiento y uso de 

marcas, productos o servicios. 

 

2.5. Fundamentación legal  

Constitución del Ecuador 

En el TÍTULO II, acerca de los DERECHOS se encuentra el Capítulo 

segundo que refiere a los Derechos del buen vivir, que a su vez en su Sección 

quinta que refiere a la educación, dice lo siguiente: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

 

El articulo 26 refiere del derecho a la educación y que debe ser dirigido 

principalmente por el estado ecuatoriano, al ser considerada un área prioritaria 

de atención para que los ciudadanos alcancen el buen vivir. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

 

Por otro lado, se encuentra el articulo 27, refiere al contexto en el que 

debe dirigirse la educación, la cual se centra en el respeto de los derechos 

humanos, la paz, justicia, interculturalidad, desarrollo de competencias y 

capacidad, entre otros aspectos relevantes que los constituyan como un eje 

fundamental en el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2011) 

La educación, en su artículo 28, relata la ideología de perseguir el 

bienestar común y no intereses particulares, en el que la interculturalidad será 

promovida por el estado ecuatoriano y será publica, universal y laica en todos 

sus niveles y gratuita hasta cuando el ciudadano alcance el tercer nivel de 

estudios. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2011) 

 

Por otra parte, también se encuentra el Título VII que refiere al RÉGIMEN 

DEL BUEN VIVIR, en su Capítulo primero que trata sobre la Inclusión y equidad 

y que, en su Sección primera, se explica nuevamente de la Educación, por lo 

que se exponen los siguientes artículos: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
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eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. (Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

 

El sistema de educación a nivel nacional se enmarca en la educación 

inicial, básica, bachillerato, que a su vez se alinean al sistema de educación 

superior. También participan toda institución, programa, políticas, recursos y 

personal vinculado en este proceso de enseñanza en el Ecuador. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2011) 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2011) 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizar 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011) 
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados 

a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, 

entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre 

que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los 

recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de 

lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación. (Constitución de la República del Ecuador, 

2011) 

 

El estado ecuatoriano siempre promulgará la educación gratuita y se 

encargará de financiarla mediante los recursos públicos; además busca la 

igualdad, equidad de oportunidades y obligatoriedad en su cumplimiento. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2011) 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
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problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

 

Ya relacionado al sistema de educación superior, se puede manifestar que 

la ley indica que se trata de la formación académica y profesional de una 

persona, para que este obtenga una visión científica, crítica y humanista en su 

área de conocimiento y desarrollo; está ligada a la construcción de soluciones a 

los problemas del país y viabilizar los objetivos de crecimiento de la nación. 

 

Ley Orgánica de comunicación  

La Asamblea Nacional Constituyente (2011) emitió el Registro Oficial de 

la Ley de Comunicación, el cual tiene el propósito de normalizar las actividades 

de la comunicación tanto pública como privada y comunitaria, evitando de esta 

manera que se lleven a cabo actos ilegales. 

Es importante que las personas conozcan acerca de esta ley, 

principalmente de lo que está relacionado a la publicidad, como aquellas que 

están autorizadas y prohibidas para los diversos medios de comunicación. 

En el Capítulo II De la institucionalidad para la Regulación y el Control, en 

su Título IV acerca de la Regulación de contenidos, en el art. 69 se expone:  

Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y 
sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones 
administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia de la 
Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución 
fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad 
engañosa. (Asamblea Nacional Constituyente, 2013, pág. 13) 

 

De acuerdo a lo antes descrito, los productos que sean lanzados al 

mercado y dados a conocer mediante medios publicitarios deben ser mostrados 

en su forma real, es decir, sin añadir falsas características, esto con el fin de que 

los consumidores no se vean perjudicados. Al no cumplirse con este reglamento, 

la publicidad de dichos productos será suspendida.  
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El Título V trata sobre los Medios de comunicación social, en donde se 

menciona lo siguiente sobre la publicidad:  

Art. 94.- Defensa de derechos en publicidad y propaganda.- La 
difusión y propaganda se postrarán los derechos resguardados por 
la Constitución y los pactos internacionales. Se impide la publicidad 
embustera así como todo tipo de publicidad o difusión de 
pornografía inofensiva, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

 

Toda persona, medio de comunicación o empresa debe tener en cuenta 

que existe un organismo superior encargado de suspender las publicidades que 

no cumplan con la presente normativa y promuevan la violencia, racismo o 

discriminación, que es la Superintendencia de la Información y Comunicación. 

Así mismo, es quien puede revocar dicha sanción.  

 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor  

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor creada por el Congreso 

Nacional (2011) tiene como objeto velar por el bienestar de los consumidores. 

En el artículo 4 que se establece lo siguiente:  

 Derecho a la protección de la vida, salud y confianza en el tributo 
de bienes y servicios, así como a la complacencia de las 
necesidades esenciales y el acceso a los servicios básicos; 

 Derecho a que distribuidores públicos y privados brinden bienes y 
servicios profesionales, de insuperable calidad, y a preferirlos con 
libertad;  

 Derecho a recoger servicios básicos de insuperable calidad. 
(Congreso Nacional, 2011)  

 

Los consumidores tienen el derecho a recibir una correcta atención y trato 

por parte de los proveedores del bien o servicio, además de obtener la 

información veraz que consideren necesaria sobre el producto. Cabe mencionar 

que los consumidores pueden llegar a ser indemnizados si existiera el caso.    
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En el artículo 5 se menciona las obligaciones a las que están sujetos los 

consumidores:  

1. Favorecer y practicar el consumo racional y comprometido de 
bienes y servicios;  
2. Impacientarse de no sobresaltar el ambiente por razón del 
consumo de bienes o servicios que consigan resultar peligrosos en 
ese sentido;  
3. Impedir cualquier inseguridad que pueda impresionar su salud y 
vida, así a modo del restante, por el consumo de bienes o servicios 
lícitos;  
4. Comunicarse solidariamente de las circunstancias de uso de los 
bienes y servicios a consumirse.  
Entre las infracciones publicitarias se encuentra el uso indebido de: “Las 

afirmaciones, asentimientos o distinciones oficiales o privadas, dentro o fuera del 

país, tales como premios, recompensas, trofeos o diplomas”. (Congreso 

Nacional, 2011) 
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CAPÍTULO III 

3. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR EL 

PROPÓSITO 

Básica: Es una investigación con un propósito empírico, en donde se da 

inicio al conocimiento de un problema pero que este no es analizado a 

profundidad ya que no tiene carácter de aplicada o científica. 

 

Aplicada: Se tiene en consideración que el presente trabajo es una 

investigación aplicada, ya que esta tiene un carácter científico y del cual se 

desprende el uso de la técnica y su instrumento que será la encuesta hacia esta 

población que son las unidades educativas privadas del sector centro-sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.1. Metodologías de la investigación 

Investigación cualitativa: Se deben tener en cuenta todos los 

conocimientos teóricos de la publicidad y un plan de esta categoría, para que 

pueda ser aplicado correctamente para los pupitres escolares de la empresa 

PLASTIMET S.A. que actualmente tiene problemas en este segmento de las 

instituciones educativas privadas. 

 

Investigación cuantitativa: También se puede decir que se vincula a las 

modalidades cuantitativas, ya que tiene su enfoque numérico estadístico que 

sirve para el uso de la encuesta en el que se analizará el estado actual del 

posicionamiento de la marca PLASTIMET en relación a los pupitres escolares y 

su mercado.  
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3.2. Métodos Teóricos 

Tipo deductivo – inductivo: Es de tipo deductivo, ya que es la primera 

fase de la investigación, es decir, que se descubre el problema como es el bajo 

posicionamiento de la marca de pupitres escolares de la empresa PLASTIMET 

S.A. en las instituciones educativas privadas del sector centro – sur de la ciudad 

de Guayaquil. Por otra parte, se ubica también la investigación inductiva, ya que 

esta se encarga de profundizar el tema y tratar a la problemática, lo que refiere 

que se debe comprender la razón del bajo posicionamiento de la marca de 

pupitres escolares hacia estas instituciones educativas, para que de esta manera 

se pueda contemplar la existencia de una campaña publicitaria que motive su 

crecimiento en sus ventas y por ende en la participación en el mercado mucho 

más activa. 

 

Tipo analítico – sintético: Ya que este busca la comprensión de las 

particularidades por medio de todos los involucrados que lo integran, y por lo 

tanto se trata de la baja participación en la comercialización de los pupitres 

escolares para el segmento de las instituciones educativas privadas en el sector 

centro-sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tipo histórico – lógico: Este método se basa en el planteamiento de un 

problema caracterizado entre lo histórico y lo lógico. En lo histórico se refiere a 

los cambios que experimenta un objeto en su realidad, es decir, en las etapas 

desde su aparición hasta su actualidad de desarrollo.  

 

Fenomenología: Es un método de investigación propuesto por Edmund 

Husserl (2011), el cual consiste en explorar todos los contenidos de la 

conciencia, determinando si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, 

etc., es decir, que busca suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal 

que resulta posible atenerse a lo dado tal cual y describirlo en su estado puro. 
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Cada uno de estos métodos se plantea en relación de que se obtenga 

toda la información necesaria para que la autora demuestre la existencia de la 

problemática y diseñar una propuesta acorde a los requerimientos del grupo 

objetivo.  

 

3.3. Clasificación de investigación por uso de sus variables 

 Los tipos de investigación que se han considerado para el presente trabajo 

son los siguientes: 

 Tipo descriptivo: Mediante esta investigación se puede dar toda la 

participación de las partes, en el que se desarrolla el bajo posicionamiento del 

producto de pupitres escolares y su efecto en las ventas de la empresa 

PLASTIMET S.A. 

 

 Tipo exploratorio: Ya que este facilita la obtención de la información para 

comprender la existencia de la problemática del bajo posicionamiento de la 

marca de pupitres escolar de la empresa PLASTIMET S.A. entre las instituciones 

educativas privadas. 

 

 Tipo explicativa: Se explica el problema y su potencial solución en 

detalle, con la finalidad de que este sea entendido por todos los lectores del 

proceso de estudio. 

 

 Tipo no experimental: Esta investigación no contiene experimentos que 

influyan en la resolución de un problema. Es decir, que no se estudian distintas 

variaciones de una situación particular y conocer su comportamiento a través de 

estimulación. 
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 Tipo experimental: Cabe recalcar que la investigación no es de tipo 

experimental para no causar afectación entre las variables, y el que se usará la 

encuesta para que se compruebe la hipótesis y diseñar la propuesta de forma 

clara y precisa.  

 

 Tipo cuasi experimental: En este tipo de investigación la autora puede 

aproximarse a los resultados de una investigación experimental en 

circunstancias en las que no es posible el control y manipulación absoluta de las 

variables vinculantes en el mismo. 

 

3.4. Población y Muestra de la Investigación 

3.4.1. Población 

Garfias (2012) indica que: “El número de seres humanos que viven en una 

superficie geográfica definida en un determinado tiempo (¿cuántos, dónde, 

cuándo?)”. (p. 71) 

Muestreo: La población a ser considerada para el estudio serán las 

unidades educativas privadas de la parroquia Ayacucho que es el sector centro-

sur de la ciudad de Guayaquil, en la que se tiene conocimiento y según datos del 

Ministerio de Educación son las siguientes: 

 Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 

 Unidad Educativa de la Providencia 

 Unidad Educativa La Inmaculada 

 Unidad Educativa Fiscomisional María Mazzarello 

 Unidad Educativa Mercantil 

 Unidad Educativa John F. Kennedy 

 Instituto Coello 

 Unidad Educativa Ecuador Amazónico 

 Unidad Educativa Amparo Espinoza de Unda 

 Instituto Británico 
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De esta población, se tomará en consideración a los directores o rectores 

de cada uno de estas instituciones educativas, ya que ellos quienes toman las 

decisiones en las compras de los equipos y mobiliarios en beneficio de los 

estudiantes y docentes. Es decir, que se cuenta con director o rector por los 

colegios descritos lo cual da un total de diez. 

 

3.4.2. Muestreo no probabilístico 

3.4.2.1. Tamaño de muestra  

Al ser un tamaño de población pequeño, puede ser usada la muestra en 

su totalidad, en el cual se elimina el margen de error y se obtiene el 100% de 

confianza. 

 

Tabla 2 Muestra para estudio 

UNIDAD EDUCATIVA CANTIDAD 

Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 1 

Unidad Educativa de la Providencia 1 

Unidad Educativa La Inmaculada 1 

Unidad Educativa Fiscomisional María 

Mazzarello 

1 

Unidad Educativa Mercantil 1 

Unidad Educativa John F. Kennedy 1 

Instituto Coello 1 

Unidad Educativa Ecuador Amazónico 1 

Unidad Educativa Amparo Espinoza de Unda 1 

Instituto Británico 1 

TOTAL 10 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 
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3.5. Procedimiento de la investigación 

Se imprimirá en hoja tamaño A4 el cuestionario de preguntas para las 

respectivas encuestas. La autora del presente trabajo lo llevará a cabo en 

colaboración de otra persona para así reducir el tiempo y obtener los resultados 

de manera eficiente.  

 

La investigación de campo se efectuará durante dos días, es decir, 

asistiendo a la zona y recolectando los datos necesarios. Se tendrá en cuenta a 

quienes ya respondieron con las personas que no lo hayan realizado para evitar 

obtener doble respuesta que pueda ocasionar una mala comprensión.  

 

3.6. Métodos empíricos  

3.6.1. Técnicas de la investigación 

Encuesta 

La técnica de investigación a utilizar es la encuesta, debido a que permite 

la obtención de datos cuantitativos porcentuales, la cual facilitará información 

sobre el posicionamiento actual de la marca de pupitres escolares PLASTIMET 

y los tipos más utilizados por ellos, además lo más importante que es la 

aceptación de esta marca para ofrecerles de manera acertada por medio de 

publicidad BTL.  

 

3.6.2. Instrumento de la investigación 

Cuestionario 

El cuestionario de preguntas objetivas cerradas es el principal instrumento 

a utilizar, lo cual permite a los encuestados responder de manera rápida y 

sencilla de acuerdo a las opciones que se le presentan.  
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3.7. Recolección de la información 

El lugar de investigación es en la parroquia Ayacucho y las instituciones 

educativas particulares que se ubican en dicho sector. La recolección de los 

datos se realizará a través de la aplicación de las encuestas.  

 

3.8. Software utilizado 

La tabulación y gráfico de los datos se lleva a cabo mediante el programa 

de Microsoft Excel. En cuanto al formato de las encuestas se lo realiza en Google 

Drive y posteriormente se transfiere al documento final con su respectivo análisis.  

 

3.9. Procesamiento y análisis 

El procesamiento y análisis de la información recolectada se realizará en 

un periodo de dos semanas, a través del conteo meticuloso de las respuestas 

facilitadas por los encuestados. Luego, se convertirán a manera digital con su 

tabulación y gráfico correspondiente (tipo pastel) para una mejor comprensión.  
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3.10. Operacionalización de las variables 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO ITEM TÉCNICAS INSTRUMENTOS INDICADORES 

Variable independiente 

Plan publicitario BTL de 

pupitres plásticos de la 

marca PLASTIMET en 

las unidades educativas 

privadas del sector 

centro-sur de la ciudad 

de Guayaquil. 

Plan publicitario BTL 

para que los pupitres 

de la marca 

PLASTIMET tengan 

mayor participación en 

el mercado 

¿Cómo ayudará 

la investigación 

a determinar la 

participación en 

el mercado de 

los pupitres 

escolares de la 

marca 

PLASTIMET? 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Tipos de promociones 

Tipos de Artes 

gráficas 

Opciones de colores 

para el producto 

Variable dependiente 

Determinación del nivel 

de participación de la 

marca PLASTIMET de 

pupitres escolares en el 

sector centro-sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

Conocimiento de las 

razones de la escasa 

participación de los 

pupitres escolares de 

la empresa 

PLASTIMET S.A. en 

las instituciones 

educativas privadas 

En el plan 

publicitario se 

hará un análisis 

previo para 

determinar las 

herramientas 

BTL ideales 

para la 

comunicación 

del producto 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Satisfacción del 

producto 

Durabilidad 

Nivel de conocimiento 

de la marca 

Elaborado por Andrea Barba Álvarez 



 

49 

 

CAPÍTULO IV 

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.1. Resultados de encuestas 

1.- Cargo en la institución 

Tabla 4 Cargo 

  

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

Figura 2 Cargo 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

Análisis:  

Del total de las personas encuestadas, la mayoría indicaron que son 

rectores, es decir, que son las personas están a cargo en la institución y que por 

lo tanto poseen el mayor poder de decisión mientras que, la otra parte restante 

son directores, que de igual forma tienen algún poder de decisión sobre una 

compra importante de la institución. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Rector 6 60%

Director 4 40%

Otro 0 0%

TOTAL 10 100%

60%

40%

0%

Cargo en la institución

Rector

Director

Otro
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2.- ¿Cómo es el tipo de pupitres que utilizan los alumnos de la institución?  

Tabla 5 Tipo de pupitres 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

Figura 3 Tipo de pupitres 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

Análisis: 

El tipo de pupitres que utilizan los alumnos en la institución en su mayoría 

son de metal, mientras que otra proporción indicó que los pupitres son de 

plásticos y una mínima participación tuvo el tipo madera. Esto demuestra que 

aun las instituciones privadas del sector no han optado por el cambio en sus 

productos educativos como lo son los pupitres escolares. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Metal 6 60%

Madera 1 10%

Plástico 3 30%

TOTAL 10 100%

60%
10%

30%

¿Cómo es el tipo de pupitres que utilizan los 
alumnos de la institución?

Metal

Madera

Plástico
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3.- ¿Cuentan con un proveedor específico para la compra de los pupitres? 

 

Tabla 6 Proveedor 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

Figura 4 Proveedor 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

Análisis:  

En una gran mayoría sí tienen proveedores específicos para la compra de 

los pupitres y el restante mencionó que no cuenta con uno de estos. Esto 

manifiesta que el ingreso de la marca PLASTIMET es difícil, pero es necesario 

que la fuerza de ventas realice las gestiones posibles para que la empresa se 

convierta en el nuevo proveedor de las instituciones en estudio. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 9 90%

No 1 10%

TOTAL 10 100%

90%

10%

¿Cuentan con un proveedor específico para la 
compra de los pupitres?

Si

No
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4.- El tipo de compra que realiza con el proveedor es: 

Tabla 7 Tipo de compra 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

Figura 5 Tipo de compra 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

Análisis:  

Gran parte de los encuestados indican que el tipo de compra que realiza 

con el proveedor es anual, mientras que otra proporción lo realiza de manera 

semestral y un volumen menor lo hace trimestral. Con esto se puede conocer su 

forma de compra, por lo que las gestiones de ventas deben reforzarse en la etapa 

previa de ingreso a clases de los estudiantes, ya que estas instituciones 

educativas estiman un presupuesto anual. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Mensual 0 0%

Trimestral 1 10%

Semestral 3 30%

Anual 6 60%

TOTAL 10 100%

0%

10%

30%

60%

El tipo de compra que realiza con el proveedor es:

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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5.- ¿En cuál de estas marcas es la que usted tiene mayor preferencia en los 

pupitres escolares?  

Tabla 8 Marca preferencial 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

Figura 6 Marca preferencial 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

Análisis:  

Los encuetados tienen mayor preferencia en los pupitres escolares de la 

marca Plásticos Rival, otros por Pycca y otros por Plapasa, y sólo pequeña 

proporción prefiere Plastimet. A través de este resultado se puede evidenciar el 

competidor líder de la zona y es contra quien PLASTIMET debe participar en el 

mercado de pupitres escolares. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Pycca 2 20%

Plapasa 2 20%

Plastimet 1 10%

Muebles Eureka 0 0%

Plásticos Rival 5 50%

Otros 0 0%

TOTAL 10 100%

20%

20%

10%

0%

50%

0%

¿Cuál de estas marcas es la que usted tiene 
mayor referencia en los pupitres escolares?

Pycca

Plapasa

Plastimet

Muebles Eureka

Plásticos Rival

Otros
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6.- ¿Cómo le parece la calidad de los pupitres que ha adquirido de parte de 

su último proveedor? 

Tabla 9 Calidad de los pupitres  

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

Figura 7 Qué le parece la calidad de los pupitres adquiridos. 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

Análisis: 

De las personas encuestadas, indican que la calidad de los pupitres que 

han adquirido de parte de su último proveedor es excelente, también la 

consideran que es muy buena, además una parte la cree que es regular y otro 

malo. Existe un alto margen de percepción de calidad positiva, por lo que 

PLASTIMET debe demostrar que su producto supera a lo existe de parte del 

proveedor actual de las instituciones. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 5 50%

Muy bueno 3 30%

Regular 1 10%

Malo 1 10%

Pésimo 0 0%

TOTAL 10 100%

50%

30%

10%
10%

0%

¿Cómo le parece la calidad de los pupitres que ha 
adquirido de parte de su último proveedor?

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

Pésimo
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7.- ¿Conoce los pupitres escolares de la marca Plastimet? 

 

Tabla 10 Pupitres escolares de Plastimet  

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

Figura 8 Pupitres escolares de Plastimet  

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

 

 

Análisis: 

Gran parte de las personas encuestadas no conoce los pupitres escolares 

de la marca PLASTIMET, mientras que sólo una proporción menor indican que 

sí, lo cual muestra que ésta no ha sido presentada de manera correcta y por esta 

razón la propuesta es viable en su diseño.  

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 3 30%

No 7 70%

TOTAL 10 100%

30%

70%

¿Conoce los pupitres escolares de la marca 
Plastimet?

Si

No
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8.- ¿Le agradaría conocer acerca del producto de pupitres escolares de 

Plastimet?  

 

Tabla 11.Conocimiento acerca del producto de Plastimet  

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

Figura 9 Conocimiento acerca del producto de Plastimet 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

Análisis: 

Muchas de las personas están totalmente de acuerdo en conocer acerca 

del producto de pupitres escolares de PLASTIMET, y sólo una pequeña parte 

está en desacuerdo. Se establece la oportunidad de comunicar los beneficios de 

adquirir el producto y por tal razón, la fuerza de ventas debe brindar toda la 

información necesaria sobre el producto. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 4 40%

De acuerdo 3 30%

Indiferente 2 20%

Desacuerdo 1 10%

Totalmente desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%

40%

30%

20%
10%

0%

¿Le agradaría conocer acerca del producto de 
pupitres escolares de Plastimet?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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9.- ¿Por cuál medio de difusión le gustaría que se dirija a usted la empresa 

para conocer más sobre este producto? 

Tabla 12  Medio de difusión  

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 

Figura 10 Medio de difusión 

 
 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

Análisis: 

De las personas encuestadas, muchas desean que el medio de difusión 

para conocer sobre el producto sea la visita de un ejecutivo, seguido del que 

prefiere volantes y otros los afiches. Cabe destacar que las redes sociales, 

correos personalizados y trípticos son del agrado de un grupo pequeño de 

encuestados.  

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 1 10%

Correos personalizados 1 10%

Afiches 2 20%

Volantes 2 20%

Visita de un ejecutivo 0 0%

Vallas 3 30%

Trípticos 1 10%

Otros 0 0%

TOTAL 10 100%

10%
10%

20%

20%

30%

0%

10%

0%

¿Por cuál medio de difusión le gustaría que se dirija a usted la 
empresa para conocer más sobre este producto?

Redes sociales

Correos personalizados

Afiches

Volantes

Visita de un ejecutivo

Vallas

Trípticos

Otros
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10.- ¿Al conocer sobre lo que ofrece Plastimet, ¿optaría por la compra de 

los pupitres escolares? 

 

Tabla 13 Compra de Plastimet 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

Figura 11 Compra de Plastimet 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez  

 

Análisis:  

La mayor parte de los encuestados sí optaría por la compra de los pupitres 

escolares al conocer sobre lo que ofrece PLASTIMET, otros manifiestan que tal 

vez y sólo un no realizaría dicha compra. El resultado positivo promueve el 

diseño de la propuesta según las necesidades del potencial comprador. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 6 60%

No 1 10%

Tal vez 3 30%

TOTAL 10 100%

60%10%

30%

Al conocer sobre lo que ofrece Plastimet, 
¿optaría por la compra de los pupitres 

escolares?

Si

No

Tal vez
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CAPÍTULO V  

2. LA PROPUESTA  

2.1. Introducción 

PLASTIMET S.A. fue fundada en 1983 con la finalidad de brindar 

soluciones a las insuficiencias en el mercado sobre la existencia de diversidad 

de envases, tanques y tuberías de gran capacidad y diámetro con cualidades 

que sustituyan a los tradicionales que han sido fabricados en metal, madera y 

otros materiales que pueden afectar los productos en los que son usados. 

 

En 1984 la empresa ingresó en el área de diseño de sus propios moldes 

especiales, en el cual se buscaron nuevas aplicaciones de uso para estos y es 

de esta forma en la que se pudo incursionar en el resto de industrias como: 

camaronera, acuícola, agrícola, transporte y reservorios de productos varios, 

agua, químicos, plantas procesadoras de agua, e industrias en general. 

(PLASTIMET , 2013) 

 

Los productos son fabricados con el sistema de rotomoldeo. Hacen uso 

del polietileno de baja, media y alta densidad, que es aquel aprobado por la 

F.D.A. de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se puede usar para 

procesos alimenticios, mientras que en casos especiales como lo es para 

combustibles o químicos específicos se hace la aplicación del polietileno cross 

link, según la tabla de resistencias que se aplique. (PLASTIMET , 2013) 

 

Han incursionado también en el mercado escolar, a través de sus pupitres 

plásticos, y los cuales han tenido acogida en las instituciones educativa públicas 

a nivel nacional, pero se les ha dificultado en el presente, acceder al mercado 

privado, por lo que la propuesta presentada pretende ser parte de este 

segmento.  
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2.2. Tema  

Plan publicitario BTL de pupitres plásticos para el posicionamiento de la 

marca PLASTIMET en las unidades educativas privadas del sector centro-sur 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

2.3. Objetivo general  

Promover el posicionamiento de la marca PLASTIMET en las unidades 

educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.4. Objetivos específicos  

 Realizar un análisis comparativo con los productos de la competencia. 

 

 Mencionar los modelos de los pupitres escolares de la marca 

PLASTIMET. 

 

 Establecer los medios de difusión publicitarios para la comunicación de 

los productos de PLASTIMET 

 

2.5. Justificación  

La empresa PLASTIMET S.A. no ha llevado a cabo un plan publicitario 

que ayude a posicionar los pupitres escolares, principalmente con aquellas 

instituciones educativas privadas del sector centro-sur de Guayaquil, las cuales 

no han adquirido dichos productos debido a la falta de conocimiento, siendo 

estos muy importantes para los estudiantes, ya que su calidad es buena, sobre 

todo en relación a su durabilidad.   
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Se considera que el plan publicitario contribuye significativamente en la 

comunicación de la empresa con el mercado meta, basándose en los productos 

que tienen el fin de generar comodidad en los estudiantes que son los pupitres 

escolares. Las herramientas publicitarias utilizadas contribuyen a generar interés 

por parte de los consumidores impulsándolos a realizar la compra de tales 

productos, lo cual beneficia económicamente a la empresa e influye 

positivamente en su posicionamiento.  

 

2.6. Descripción  

2.6.1. Producto  

El Mobiliario Estudiantil PLASTIMET fabricado para todas las etapas del 

estudiantado, fabricado con polietileno, en una sola pieza, sin uniones pernos o 

tornillos. (PLASTIMET , 2013) 

 

PLASTIMET S.A. ofrece a las instituciones educativas privadas del sector 

centro-sur de la ciudad de Guayaquil los siguientes pupitres escolares con sus 

respectivos precios:  

 

Pupitre pequeño - T-1  

Precio de venta al público: $86 por unidad  

 

Pupitre mediano - T-2  

Precio de venta al público: $96 por unidad 
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Pupitre grande - T-3  

Precio de venta al público: $102 por unidad  

 

2.6.1.1. Ventajas 

 Para diestros y zurdos. (En caso del pupitre) 

 No produce cortes a la piel 

 Larga vida útil  

 No requiere de mantenimiento 

 Comodidad y funcionalidad ergonómica  

 Resistencia al ambiente climático y agentes externos 

 Convenientemente diseñado para la limpieza del piso 

 Fácil manipulación. (PLASTIMET , 2013)  

 

2.6.2. Mercado meta  

El mercado meta al cual se dirige los pupitres escolares de PLASTIMET 

son las unidades educativas privadas que se encuentran en el sector centro-sur 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.6.3. Competencia 

Marca líder: Plásticos Rival 

Rival, cuyo eje de producción son las tuberías y conexiones, desde el 

2011 se interesó en producir pupitres en Ecuador. Por ello, en el año 2012, 

invirtió USD 1 millón en la máquina de moldeo rotacional, que toma el polietileno, 

lo calienta, moldea y enfría. Rival, con su producto comercial denominado Qdesk, 

llegó inicialmente a producir unos 300 pupitres al día y el 90% se comercializa 
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en escuelas públicas y para el 2013 realizó una nueva inversión para duplicar 

esta producción.  

 

Los pupitres son elaborados de una sola pieza, sin bordes filosos y con 

diseño ergonómico La ventaja es que no tiene tornillos, por lo que no se oxida y 

tampoco se emplea madera que se pudre. Cuenta con 10 años de garantía. 

Además, el polietileno es un material reciclable, por lo que es un producto 

amigable con el ambiente. 

 

Tabla 14 Descripción de producto de competencia Plásticos Rival 

 

Fuente: (Plásticos Rival, 2016) 

 

En precio, tienen un costo mayor al presentado por Plastimet. Es decir, 

oscila entre $90 y los $110 en el mercado. 
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Competencia seguidora del líder: PLAPASA 

Cuenta con la línea Escabela, que está conformada por muebles plásticos 

para interiores y exteriores y por productos para la organización de cualquier 

tipo de ambiente. Dentro de esta línea se encuentran las mesas, sillas, bancos, 

cómodas plásticas, las repisas y los organizadores móviles que vienen en varios 

modelos y tamaños, y se destacan por su resistencia y brillo, son ideales para 

utilizar en toda clase de eventos, no se pelan ni se decoloran. (PLAPASA, 2016) 

 

Ya refiriéndose a la competencia directa del producto, se encuentran las 

sillas tipo pupitre con dos modelos, siendo el primero Roma y el segundo San 

Remo.  

Tabla 15 Descripción de producto de competencia PLAPASA 

TIPO ALTO ANCHO FONDO 

Roma 80 cm 63 cm 76 cm 

San Remo 91 cm 66 cm 85 cm 

Fuente: (PLAPASA, 2016) 

El precio con el que participan en el mercado es inferior a Plásticos Rival 

y PLASTIMET, ya que su costo es de $65 y $80 cada modelo. 

 

2.6.4. Estrategias de posicionamiento  

Se utilizarán las siguientes estrategias de posicionamiento: 

 

 Diseño del logotipo de la empresa.  

 

 Distribución directa a las unidades educativas privadas del centro-sur de 

Guayaquil a través de pedidos. 
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 Promoción de ventas. 

 

 Creación y uso de recursos publicitarios.  

 

 Utilización de artículos promocionales.  

 

2.6.5. Elementos de comunicación publicitaria y promocional  

Los recursos que se emplean son los siguientes:  

 Logo  

 Afiches 

 Volantes 

 Roll up 

 Vallas  

 Banners  

 Artículos promocionales  

o Esferos  

 

Figura 12 Logo 

 

Fuente: PLASTIMET (2013) 
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Explicación del logotipo PLASTIMET 

El logotipo es una visualización gráfica de la empresa y su marca, y se lo 

puede interpretar como un ícono único y singular que simboliza PLASTIMET S.A. 

(Plásticos metal Plástica S.A.) en el mercado de plásticos y metales. Éste debe 

ser usado fundamentalmente como un componente de individualización, no 

como un componente de diseño. El único logotipo autorizado es el que se 

presenta en el documento y que existe desde sus inicios, por lo tanto, nunca 

debe ser alterado o expuesto de ninguna otra forma.  

 

Dentro del diseño del logotipo, se encuentra el dominio del color rojo y el 

color azul como opción primaria y el blanco en su transformación como elemento 

secundario. El color rojo es una herramienta visual poderosa ya que representa 

dinamismo, calidez, pasión y energía, y el azul se relaciona a la fidelidad, verdad, 

lealtad y es lo que la marca quiere mostrar hacia sus clientes. Se utiliza un tipo 

de letra versátil y fuerte visualmente, caracterizado en que el nombre de la marca 

se encuentra en mayúsculas para que sea fácil de leer y recordar, además su 

significado completo se ubica en la parte inferior en el mismo formato mayúscula 

pero en dimensiones menor; mientras que, el slogan de la marca se lo hizo en 

cursiva y con letras minúsculas a excepción de la primera letra y existe un signo 

de exclamación con la finalidad de demostrar el compromiso de la empresa con 

su mercado de atención. 

 

Existe un isotipo que se encuentra siempre del lado izquierdo, ya que el 

inicio de las lecturas se lo hace en este sentido, y es la letra P en formato blanco, 

dentro de un recuadro redondeado con la combinación de colores de fondo azul 

y rojo, para que la idea de la marca no se pierda. Se prefiere que su uso sea en 

conjunto con el logotipo porque su conformación genera más fuerza visual hacia 

el potencial consumidor. 
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Zona de protección del logotipo 

La marca necesita perennemente una zona de protección, que es la 

cantidad mínima de espacio “libre” que la encuadre, la cual debe ser respetada 

y no ser ocupada por ningún componente que perturbe su significado. De ser 

mínimo un espacio de 1 cm entre el logo y el siguiente elemento a usarse.  

 

Tamaño mínimo para su uso y aplicación 

Para certificar la imponderable legibilidad de la marca, así como también 

el mantener su integridad visual para que no pierda el reconocimiento e 

identificación que lo debe caracterizar, se establece un tamaño mínimo de 25 

mm de longitud para el logotipo completo. 

 

Se debe evitar bajo cualquier concepto, el uso de la marca fuera de lo 

especificado que se refiere a rotar el logo, la modificación de sus colores, 

encuadrar en formas geométricas indebidas o la variación de la disposición de 

los elementos que componen todo el logotipo. 
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Figura 13 Afiche  

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez 

Afiches: se colocarán en las zonas cercanas a las unidades educativas 

privadas del sector centro-sur de Guayaquil, en el exterior de las mismas y se 

acercará a las oficinas para que estos conozcan del mercado. Tiene una 

dimensión de formato A3 (29,7cm x 42cm); se usará un espesor no menor a 75 

gramos con brillo UV para mayor calidad. Full color. 
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Figura 14 Volantes 

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez 

Volantes: se entregarán en el sector centro-sur de Guayaquil. Tiene una 

dimensión de formato A5 (14,8cm x 21cm); se usará un espesor no menor a 75 

gramos con brillo UV para mayor calidad. Full color. 
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Figura 15 Roll up  

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez 

Roll up: este elemento será colocado en las afueras de los departamentos 

principales de la empresa PLASTIMET S.A., por ejemplo, en el área de atención 

al cliente. Dimensiones 85x200, material de impresión será lona, full color. 

Contará con un trípode para su estabilidad 
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Figura 16 Vallas y Banners 

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez 

 

Vallas: se ubicará en una de las avenidas principales que conducen al sur 

de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, la Avenida Machala. Dimensiones 

8x3mts, material de impresión lona, brillo UV. 

 

Banners: se utilizarán en la parte externa de la empresa para que ésta sea 

reconocida fácilmente por las personas. Dimensiones 3,2x3mts, material de 

impresión lona, brillo UV. 
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Figura 17 Esferos 

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez 

Figura 18 Esferos 

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez 
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Figura 19 Esferos 

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez 

 

Los esferos, bolsos y libretas: se entregarán como obsequio a los clientes 

fijos de la empresa por su confianza en PLASTIMET.  
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Figura 20 Trabajo en stand 

     

Fuente: fotografía tomada por Andrea Barba Álvarez 

 

2.6.6. Acción BTL  

La acción BTL se emplea con el fin de captar de manera directa el interés 

por parte de los consumidores. En este caso, la empresa contará con un stand 

pequeño dentro de las 10 instituciones educativas privadas del sector centro-sur 

de la ciudad de Guayaquil, pertenecientes a la Parroquia Ayacucho.  

 

Dicha activación se realizará en épocas de matriculación, es decir, en dos 

periodos, siendo estos a finales de diciembre y finales de abril, con el propósito 

de aprovechar al máximo la visita de los padres de familia que acuden a 

matricular a sus hijos, además de contar con la presencia de los estudiantes y 

miembros de la entidad.  
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En el stand se encontrarán los pupitres escolares, los cuales serán 

presentados con su respectiva información y se impulsará a las personas a que 

experimenten la comodidad que brinda el producto para así generar un 

convencimiento sobre estos.  

 

A través de la experiencia de las personas se puede lograr la aceptación 

del producto por partes de estas, impulsándolas a referir los pupitres escolares 

de la empresa gracias a sus características y la comodidad que ofrece a los 

estudiantes.  

 

Es importante mencionar que los responsables de llevar a cabo la acción 

BTL dentro de las instituciones educativas son dos miembros de la empresa 

PLASTIMET S.A.    

 

2.6.7. Presupuesto  

Tabla 16 Presupuesto  

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez  

 

ELEMENTO 

PUBLICITARIO
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

(Sin IVA)
IVA (14%)

TOTAL 

INCL. IVA 

Vallas 1 3000 2.631,58$  368,42$    3.000,00$  

Afiches 1000 0,23 201,75$     28,25$      230,00$     

Volantes 1000 0,2 175,44$     24,56$      200,00$     

Roll up 2 50 87,72$       12,28$      100,00$     

Banners 1 50 43,86$       6,14$        50,00$       

Libretas 1000 1,25 1.096,49$  153,51$    1.250,00$  

Bolsos 1000 1 877,19$     122,81$    1.000,00$  

Esferos 1000 1,35 1.184,21$  165,79$    1.350,00$  

6.298,25$  881,75$    7.180,00$  TOTAL
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 El total de la inversión para los recursos publicitarios y promocionales es 

de $7.180,00, el cual comprende elementos como afiches, volantes, roll up, 

esferos, etc.  

 

2.6.8. Cronograma de actividades  

Tabla 17 Cronograma de actividades  

 

Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez  

  

La entrega de volantes se realizará las dos primeras semanas de enero 

en la zona de estudio, es decir, en el sector centro sur en las afueras de las 

unidades educativas, a los docentes y directores para que inicie el primer nivel 

de conocimiento y recordación de la marca, mientras que la colocación de 

afiches se realizará las dos últimas semanas del mismo mes, de igual forma 

acercándose a las oficinas de las instituciones educativas para presentar el 

producto de forma visual.  

 

Actividades

Entrega de 

volantes

Colocación 

de afiches 

Permanencia 

de Roll up 

Permanencia 

de vallas

Permanencia 

de banners

Entrega de 

esferos, 

bolsos y 

libretas

Diciembre Enero Febrero
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Los roll up permanecerán los tres meses que dura la campaña publicitaria, 

al igual que el banner y estos serán usados también en eventos diferentes en los 

que puede participar la empresa con su producto, es decir, ferias, eventos 

corporativos, entre otros. En cuanto a la valla, esta sólo estará instalada por el 

mes de enero, ya que en ese tiempo hay mayor movimiento en el sector 

educativo debido a los nuevos ciclos escolares y será parte de la frecuencia del 

mensaje hacia los decisores de compra del producto.   

 

Los esferos, libretas y bolsos se obsequiarán desde finales de diciembre 

hasta enero, específicamente las dos primeras semanas hacia los directores y 

rectores de las instituciones educativas porque son a quienes debe ir dirigido el 

mensaje de compra de los pupitres escolares y es una forma de vincular la marca 

en todo momento del día.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Se determinó el tipo de publicidad BTL a usarse para la estructuración 

correcta del plan publicitario para los pupitres escolares de la marca 

PLASTIMET, que principalmente serán los afiches, volantes, vallas y roll up, y se 

optará por hacer uso de los recursos promocionales como una forma de mejorar 

la recordación de la marca y que esta sea participe como su proveedor de 

confianza.  

 

De igual forma, mediante la investigación, se concretó que el diseño 

publicitario actual no es el adecuado, ya que en el presente PLASTIMET no tiene 

mayor participación en este mercado de las instituciones educativas privadas del 

sector centro sur de Guayaquil y su recordación es nula. 

 

También se concluye que la empresa puede lograr un proceso de mejorar 

su participación por medio de la incursión de la fuerza de ventas con sus 

ejecutivos, ya que los encuestados (rectores y directivos) accederían a través de 

ellos a conocer un poco más de la empresa, su marca y su producto de pupitres 

escolares. 

 

A pesar que la empresa tiene una trayectoria muy amplia en el mercado 

de plásticos, ellos no usan adecuadamente eso como fortaleza de marca y 

demostrar la calidad de sus productos por lo que los clientes optan por los de la 

competencia y se conoció que el mayor es Plásticos Rival. 
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Recomendaciones  

 Realizar cada cierto tiempo un estudio de mercado para medir el impacto 

del plan publicitario.  

 

 Modificar las estrategias de la campaña de acuerdo a las nuevas 

tendencias del mercado.  

 

 Capacitar constantemente a los ejecutivos de ventas en temas de 

atención al cliente, y que conozcan la planta de producción de pupitres 

para que se identifique con el producto a comercializar y brinde 

información más precisa a los clientes potenciales y reales.  

 

 Considerar charlas hacia los estudiantes sobre el buen uso del producto 

(ergonomía) para la salud de sus espaldas. Es un mecanismo de dirigirse 

a la responsabilidad social empresarial. 

 

 Incursionar en nuevos mercado masivos para los consumidores finales a 

través de casas comerciales.   
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de la encuesta 

Dirigido a: Rector, Director, Administrador, personas con capacidad de decisión 

en unidades educativas particulares del sector centro – sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivo: Recabar información respecto a necesidad y satisfacción en unidades 

educativas sobre pupitres plásticos escolares. 

 

Instrucción de llenado de cuestionario: Remarcar una sola opción por pregunta. 

Tiempo aproximado: 3 minutos. 

 

 

1.- Cargo en la institución 

Rector 

Director 

Otro 

 

 

2.- ¿Cómo es el tipo de pupitres que utilizan los alumnos de la institución? 

Metal 

Madera 

Plástico 

 

 

3.- ¿Cuentan con un proveedor específico para la compra de los pupitres? 

Si 

No 
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4.- El tipo de compra que realiza con el proveedor es: 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

 

5.- ¿Cuál de estas marcas es la que usted tiene mayor referencia en los 

pupitres escolares? 

Pycca 

Plapasa 

Plastimet 

Muebles Eureka 

Plásticos Rival 

Otros 

 

 

6.- ¿Cómo le parece la calidad de los pupitres que ha adquirido de parte de 

su último proveedor? 

Excelente 

Muy bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

 

 

7.- ¿Conoce los pupitres escolares de la marca Plastimet? 

Si 

No 
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8.- ¿Le agradaría conocer acerca del producto de pupitres escolares de 

Plastimet? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

 

9.- ¿Por cuál medio de difusión le gustaría que se dirija a usted la empresa 

para conocer más sobre este producto? 

Redes sociales 

Correos personalizados 

Afiches 

Volantes 

Visita de un ejecutivo 

Vallas 

Trípticos 

Otros 

 

 

10.- Al conocer sobre lo que ofrece Plastimet, ¿optaría por la compra de los 
pupitres escolares? 

Si 

No 

Tal vez 
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1 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA DE 
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA PORTADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Previo a la 
obtención del Título de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia TEMA: PLAN PUBLICITARIO 
BTL DE PUPITRES PLÁSTICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA PLASTIMET EN 
LAS UNIDADES EDUCATIVAS PRIVADAS DEL SECTOR CENTRO- SUR DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL Autora: KAREN ANDREA BARBA ÁLVAREZ Tutor: Econ. Raúl Pinos Guayaquil – 
Ecuador 2016 

CAPÍTULO I 1. El PROBLEMA 1.1. Planteamiento del problema La empresa PLASTIMET S.A. fue 
fundada en 1983 con el propósito de proporcionar soluciones a las necesidades de envases, 
tanques y tuberías de gran capacidad y diámetro con particularidades que reemplacen a los 
habituales similares elaborados en metal y otros materiales pero que sean altamente eficientes y 
durables para el mercado. Un año después de su fundación, se introducen en el área de diseño de 
moldes propios especiales para que broten nuevas formas de uso y es así como consiguieron 
captar a las demás industrias tales como: camaronera, acuícola, agrícola, transporte y reservorios 
de productos varios, agua, químicos, plantas procesadoras de agua, e industrias en general. Entre 
los productos de la industria en general se encuentran pupitres escolares, los cuales han tenido una 
gran aceptación a nivel de unidades educativas fiscales en la ciudad de Guayaquil durante muchos 
años, porque son alternativas mucho más cómodas y resistentes. Pero como problema principal en 
la investigación, es la carencia de apertura de mercado en las instituciones privadas del sector 
centro-sur de la ciudad en mención lo que ha causado que no lleguen a este mercado tan 
importante como el antes mencionado, que es igual de exigente en relación a la comodidad para el 
desempeño de los menores. La empresa no ha desarrollado una campaña publicitaria que ayude a 
la marca de pupitres ser reconocida en el mercado escolar privado y por ende un incremento de 
ventas para su crecimiento. 

Las herramientas publicitarias son tan valorables, ya que son el mecanismo con el que se conecta 
el consumidor final, con la empresa y hace uso de los productos que esta tiene; PLASTIMET S.A. 
debe mejorar a nivel de comunicación comercial para que su producto tenga mayor aceptación en 
el mercado de los pupitres escolares. 1.2. Situación en conflicto La empresa PLASTIMET S.A. ha 
considerado atraer al mercado de las unidades educativas privadas del sector centro-sur en la 
ciudad de Guayaquil, ya que actualmente no conocen los pupitres escolares destinados para la 
comodidad y confortabilidad de sus alumnos. La empresa no ha optado por el uso de una campaña 
publicitaria acerca de las características y beneficios de los pupitres, para así impulsar su compra. 
No se han desarrollado adecuadamente las herramientas publicitarias necesarias que realcen la 
imagen de la marca como tal. La competencia en el sector es muy alta, ya que la fuerza de ventas 
tiene una presencia constante frente a las autoridades de las instituciones educativas, y al ser 
mostrado el producto, este es aceptado ya que no conocen mejores alternativas. Se debe tener en 
cuenta que la competencia de PLASTIMET S.A. es PYCCA, PASTIUNIVERSAL, PLÁSTICOS 
RIVAL y PICA. 1.3. Causas y consecuencias de problema Entre las causas y las consecuencias, la 
autora ha determinado los siguientes: 

Tabla 1 Causas y consecuencias Causas Consecuencias Los vendedores no han logrado obtener 
clientes de unidades educativas privadas en el sector centro-sur Poca participación en el segmento 
de las unidades educativas privadas del sector centro-sur Poca importancia por parte de la 
empresa para el uso de herramientas publicitarias Las unidades educativas privadas del sector 
centro-sur de Guayaquil no conocen acerca de los pupitres La empresa no cuenta con un 
presupuesto para la publicidad de los pupitres No se ha realizado una campaña publicitaria La 
empresa no ha elaborado una campaña de publicidad para mostrar los beneficios de los pupitres 
Las unidades educativas privadas del sector centro-sur no compran el producto porque no lo 
conocen Poco conocimiento de la marca de la empresa Las unidades educativas privadas del 
sector centro-sur se convierten en clientes de otras empresas Bajo nivel de competitividad en el 
mercado frente a otras empresas La empresa no lidera el mercado de pupitres escolares Fuente: 
Datos de la investigación Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 1.4. Formulación del problema 
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¿Cómo incide el bajo nivel de participación en ventas de la marca PLASTIMET con sus pupitres 
escolares para las unidades educativas privadas del sector centro-sur en la ciudad de Guayaquil? 

1.5. Delimitación del problema Objeto de la investigación: Publicidad Campo de acción: Campaña 
publicitaria BTL de pupitres escolares de la empresa PLASTIMET S.A. Área: Sector Centro-Sur 
(Parroquia Ayacucho), Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador. El parque España, Iglesia 
Corazón de Jesús, el estado Capwell, complejo Polideportivo Huancavilca y sucursal de la Empresa 
Eléctrica del Ecuador. Tema: Plan publicitario BTL de pupitres plásticos para el fortalecimiento de la 
marca PLASTIMET S.A. en las unidades educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de 
Guayaquil. Problema: Nivel de participación y ventas en la marca PLASTIMET de los pupitres 
escolares. Delimitación temporal: Febrero - Agosto 2016 

Ubicación del problema de investigación Figura 1 Lugar de estudio Fuente: Google Maps (2016) 
1.6. Evaluación del problema Delimitado: El proyecto tiene como proceso investigativo la 
determinación del nivel de participación de la marca PLASTIMET de pupitres escolares en las 
unidades educativas privadas en el sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil, en un periodo 
comprendido desde febrero hasta agosto del 2016. Claro: La explicación de la problemática es en 
tono claro, preciso y enfocado a la determinación del nivel de participación de la marca PLASTIMET 
con su producto de pupitres escolares en las instituciones educativas privadas en el sector centro-
sur en Guayaquil. Evidente: La investigación plantea que se mejore el nivel de conocimiento del 
producto de pupitres plásticos que ofrece la empresa PLASTIMET S.A. para que su participación en 
el mercado alcance mayores réditos. 

Relevante: A través de la resolución de la problemática, la empresa PLASTIMET S.A. puede 
mejorar el conocimiento comercial y publicitario de su producto de pupitres escolares. Original: El 
plan publicitario utiliza herramientas visuales consolidadas para que comunicación del producto sea 
efectiva y denote compromiso de la empresa PLASTIMET S.A. 1.7. Objetivos de la Investigación 
1.7.1. Objetivo General Establecer un plan publicitario de pupitres escolares de la marca 
PLASTIMET para las unidades educativas privadas el sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil. 
1.7.2. Objetivos Específicos ? Evaluar las condiciones para el diseño del plan publicitario que 
requiere los pupitres escolares de PLASTIMET. ? Medir el nivel actual de participación de la marca 
PLASTIMET con sus pupitres escolares, en las unidades educativas particulares del sector centro 
sur de la ciudad de la ciudad de Guayaquil. ? Determinar el tipo de publicidad BTL a usarse para la 
estructuración correcta del plan publicitario para los pupitres escolares de la marca PLASTIMET. 

1.8. Hipótesis Si se determina el nivel de participación de la marca PLASTIMET de pupitres 
escolares en las unidades educativas privadas en el sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil, 
entonces se puede diseñar el plan publicitario que genere el fortalecimiento de la marca para su 
crecimiento en el mercado. 1.9. Variables de la investigación Variable dependiente Determinación 
del nivel de participación de la marca PLASTIMET de pupitres escolares en el sector centro-sur de 
la ciudad de Guayaquil. Variable independiente Plan publicitario de pupitres plásticos de la marca 
en las unidades educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil 1.10. 
Justificación de la importancia PLASTIMET S.A., al ser una empresa con muchos años de 
trayectoria en el mercado de plásticos, debe de tener en cuenta que para no quedar rezagado entre 
los competidores siempre debe emplear nuevas estrategias y herramientas de comunicación para 
que sus consumidores conozcan la resistencia, durabilidad, formas y colores de los pupitres, y así 
ser la primera opción de elección de acuerdo a sus necesidades. Actualmente la empresa 
PLASTIMET S.A., no ha realizado campañas publicitarias en relación a su producto de los pupitres 
escolares, en especial con los potenciales clientes de las instituciones educativas privadas en el 
sector centro-sur en la ciudad de Guayaquil, ya que estas aún no han hecho 

uso de los productos de la empresa, siendo de una excelente calidad y durabilidad para el uso de 
los estudiantes. Un plan publicitario ayudaría a la empresa a manejar de mejor forma la 
comunicación comercial de sus productos, en especial el de los pupitres escolares, ya que estos 
pueden alcanzar mejores ventas al iniciar la participación en un mercado como las instituciones 
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educativas privadas ya que hasta el momento sólo lo han hecho en las unidades educativas 
públicas de la ciudad de Guayaquil y en específico del sector centro-sur. 1.11. Valor teórico La 
investigación ofrece un aporte teórico relevante, ya que se utiliza para la elaboración de revistas, 
periódicos, y principalmente libros que ayudarán a conocer los problemas comunes debido al poco 
uso de la publicidad y así mismo, saber los beneficios que se pueden tener gracias sus 
herramientas. Autores como Ferrer & Medina (2014) mencionan en su libro “Gestión empresarial de 
la agencia de publicidad” acerca de la importancia de las herramientas publicitarias, González 
(2015) explica en el libro “Marketing y plan de negocio de la microempresa” lo que es un plan 
publicitario, Galán (2014) autor del libro “Políticas de marketing internacional. COMM0110” trata 
sobre la oferta, López, Muñoz, & González (2010) en su libro “Fundamentos de Economía, 
Empresa, Derecho, Administración y Metodología de la Investigación aplicada a la RSC” habla 
sobre la demanda, y Ruano & Sánchez (2014) “UF0083: Diseño de Productos y servicios turísticos 
locales” muestra lo relacionado con el concepto de producto. 

El proyecto brinda información relevante para futuras investigación del que pueden hacer uso otros 
profesionales de la rama de la publicidad y mercadotecnia y de igual cualquier persona que le sea 
útil. 1.12. Valor metodológico La metodología aplicada funciona para que se conozca con certeza el 
problema encontrado que en primera instancia se lo obtiene a través de la observación empírica, y 
que posteriormente con el uso de la metodología aplicada se efectúa la selección de una población 
y muestra para el estudio y así hacer uso de las técnicas e instrumentos de investigación, porque 
es necesario la determinación del nivel de participación de la marca PLASTIMET con sus pupitres 
escolares. El tipo de investigación descriptiva faculta a que se usen las fuentes primarias 
(encuestas) y secundarias (libros, periódicos, revistas) en el proyecto, porque es necesaria la 
búsqueda de información para la comprensión del problema y todo el entorno que lo involucra; es 
decir, que se determine la razón por la que existe un bajo posicionamiento de la marca PLASTIMET 
en el mercado de los pupitres escolares en las instituciones educativas privadas del sector centro-
sur de Guayaquil. 1.13. Valor práctico El plan publicitario es una propuesta idónea para las 
características encontradas en el problema, en donde no se ha dispuesto el uso de un nivel de 
comunicación comercial de su producto de los pupitres escolares de la marca PLASTIMET, lo que 
ha ocasionado que las instituciones educativas privadas del sector centro-sur no se encuentren 
motivados en la compra para la comodidad de sus estudiantes. 

La propuesta pone en práctica los conocimientos de la autora en la rama de la publicidad y 
mercadotecnia aprendidos durante sus años de estudios y que ayudarán a la empresa en estudio. 
1.14. Aporte científico Actualmente el uso de la publicidad, es cada vez más aceptada por las 
empresas, porque es un mecanismo viable para la interacción con sus consumidores. Cada vez 
más existen diversas formas de usar las herramientas publicitarias porque ya no sólo existen los 
medios convencionales que son los llamados ATL, sino que ahora están las aplicaciones del BTL 
para que sea mucho más masivo el mensaje. El plan publicitario contempla el uso de medios BTL, 
ya que estos son llamativos para los potenciales consumidores; se hará uso de afiches, volantes, 
catálogos, POP, roll up, entre otros y que serán de apoyo para los vendedores para la derivación 
del mensaje de compra de los pupitres escolares por parte de las unidades educativas privadas del 
sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil. 1.15. Beneficiarios Directos: Los trabajadores de la 
empresa PLASTIMET S.A., porque ellos son lo que producen y comercializan los pupitres 
escolares, y al incrementar las ventas, por medio de una mejor difusión publicitaria, ellos pueden 
incrementar sus ingresos con mayores utilidades y a la vez se generan una estabilidad laboral. 
Indirectos: También se benefician los familiares de los trabajadores, porque al tener una estabilidad 
laboral y económica, los hogares pueden satisfacer sus necesidades. Además, se consideran 
beneficiarios indirectos a 

las instituciones educativas privadas con productos de calidad y de alta durabilidad, a un precio 
acorde a sus requerimientos; por último, los alumnos de estas instituciones son quienes serán los 
mayores favorecidos, ya que ellos quienes harán uso diario del producto y del cual se sentirán 
cómodos para sus clases. 
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13 CAPÍTULO II 2. MARCO TEÓRICO 2.1. Fundamentación teórica 2.1.1. Publicidad Según Ferrer 
& Medina (2014, pág. 7): El recurso a la publicidad cada vez es más común en la mayor parte de 
empresas debido a varias razones: ? Aporta información al consumidor sobre los productos, 
precios, puntos de venta, etc. ? Permiten al consumidor adquirir aquellos productos que mejor 
responden a sus exigencias de calidad. ? Ayuda a bajar los precios de ciertos productos y servicios, 
lo cual supone un beneficio claro para el consumidor. La publicidad es una herramienta de 
comunicación a través de la cual se pretende informar de manera creativa a un mercado o 
segmento de éste acerca de un bien o servicio para promover su consumo como tal, además de 
generar recordación tanto del producto como de la marca. Se considera que su implementación es 
importante ya que influye en gran manera en la percepción del cliente y muestra las ventajas del 
producto de una determinada empresa frente a la competencia, esto con la finalidad de impulsar a 
los individuos a comprar dichos productos presentados en los diversos medios publicitarios. De 
acuerdo a Rivera & De Garcillán (2012, pág. 368), existen varios tipos de publicidades, estas son: “
[…] publicidad de producto, publicidad de marca y publicidad institucional. Esta clasificación de la 
publicidad hace referencia a la información que le es transmitida al destinatario y supone para él 
una ventaja”. Sin embargo, independientemente del tipo de publicidad, éstas 

tienen un mismo fin que es informar, generar recordación y transformar el comportamiento del 
grupo objetivo mediante el uso de estrategias. Para Vilajoana (2011, pág. 18): Los académicos y 
profesionales del sector definen la publicidad como aquella comunicación persuasiva y/o 
informativa sobre los productos, servicios, marcas, etc., de un anunciante, difundida por medios, 
fundamentalmente, de anuncios suscritos y pagados por el mismo, con el objetivo de incidir directa 
o indirectamente en los comportamientos de compra y de consumo de los públicos a los que se 
dirige. Los profesionales del sector publicitario afirman que la publicidad es la comunicación que 
influye en los compradores de determinados bienes o servicios, la cual se logra a través del uso de 
distintos medios como la televisión, radio, BTL, ATL, internet, entre otros. La publicidad tiene como 
finalidad hacer que el consumidor recuerde la información referente a los productos de una 
empresa y así, incentivar a adquirirlos. Manzur (2014, pág. s.n.): “Una función de la memoria es el 
olvido, especialmente el olvido de lo que es poco relevante. El reto de la publicidad es hacer que se 
recuerden los anuncios”. Muchas veces la publicidad es manejada de manera incorrecta e ilegal, 
perjudicando no sólo la imagen de la empresa, sino también a los consumidores, ya que se a través 
de ésta la organización los convence para que consuman alguno de sus productos y así 
incrementar sus ganancias. Manzur (2014, pág. s.n.): “El propósito es vender, por tanto la buena 
publicidad es aquella que convence al espectador para que compre el 

producto. Para ello es preciso crear una imagen de marca atractiva y fortalecerla con cada 
anuncio”. Como se menciona anteriormente, la publicidad es una herramienta que se utiliza para 
persuadir a los consumidores, es decir, promover la compra del producto por parte del grupo 
objetivo. Para ello, la empresa debe tomar en cuenta la importancia de la imagen de la marca, la 
cual debe elaborarse utilizando todos los elementos creativos necesarios para impactar al 
consumidor y por ende, generar recordación. Como lo manifiesta Rodríguez, Suárez, & García 
(2011), los elementos que brinda la publicidad son esencialmente dos: su capacidad para informar y 
su capacidad para convencer. Por un lado, la publicidad cuenta con una dimensión informativa 
porque a través de eslóganes, logotipos u otros comunica sobre un bien, servicio o marca. Por otro 
lado, la dimensión persuasiva tiene influencia en los sentimientos y los requerimientos de los 
individuos del producto o marca. Se dice que la publicidad cuenta con dos factores básicos para 
lograr su objetivo, siendo estos la capacidad para informar y la capacidad para persuadir o 
convencer al mercado, las cuales juntas promueven el consumo de los productos de la empresa. 
Para Álvarez, y otros (2014, pág. s.n.) “La publicidad es fuente principal de ingresos para la 
mayoría de los medios de difusión, cuyos beneficios económicos depende mayoritariamente de su 
capacidad para captar publicidad”. 

Generalmente, los consumidores son informados a través de diversas herramientas publicitarias, 
siendo éstas utilizadas no sólo por empresas sino también por instituciones públicas y privadas con 
o sin fines de lucro, ya que les permite comunicarse con su grupo objetivo de manera eficiente. 
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Cabe destacar que pese a que los productos que se oferten sean de calidad, es necesario hacer 
uso de la publicidad para estar en contacto con el consumidor y así, mostrarle los beneficios y 
características del bien o servicio. 2.1.1.1. Publicidad BTL Según Perales (2014, pág. 199): Below 
the line: utilización de canales de comunicación no masivos, como el marketing directo, el 
patrocinio, etc., para promover el conocimiento y uso de marcas, productos o servicios. Se resumen 
en las siglas >>BTL<< (literalmente, >>bajo la línea de flotación<< por la poca visibilidad que tienen 
estas acciones hacia los públicos a los que no van dirigidas. La publicidad BTL es aquella que tiene 
como mayor componente la creatividad; ésta es un factor esencial para el manejo de los diversos 
elementos que el BTL comprende y que son no tradicionales. Los medios que este tipo de 
publicidad utiliza son lo opuesto a los medios masivos como la televisión. Por su parte, Nieto (2012, 
págs. 6-7) explica que: El BTL siempre está buscando realizar nuevas acciones reales de compra 
generando lealtad absoluta. La búsqueda de crear vínculos entre los productos o servicios y 
consumidores es lo más difícil que tiene como misión la publicidad, uno de los más buscados es la 
confianza en la marca. Cuando el consumidor confía en la marca todo se vuelve más sencillo, el 
vínculo que se crea es muy difícil que se rompa. 

La publicidad BTL (Below the line: debajo de la línea) o no convencional, denominada así debido al 
uso de medios no tradicionales, es una técnica que se emplea para dirigirse al consumidor de 
manera directa, logrando así reforzar los lazos entre éste y la marca. Cabe mencionar que para 
realizar una campaña publicitaria BTL se debe segmentar el mercado, lo cual hace más fácil la 
transmisión del mensaje al grupo objetivo. Para Ronquillo (2011, pág. 23): […] trata sino es de 
alejarse de los medios convencionales, buscar una alternativa, que sea diferente y creativa, que 
pueda generar el interés de las personas cuando están en las calles, centros comerciales y lugares 
abierto, para así medir el éxito o fracaso de una campaña publicitaria que se traduce en más 
ventas, menor gasto en medios masivos, provocar interés en futuros clientes o consumidores y 
hacer conciencia de marca. El BTL es una alternativa para las empresas que no cuentan con 
recursos económicos suficientes para costear los anuncios de su marca y productos en los medios 
masivos. Pese a ser vista como una opción, hoy en día la publicidad BTL es aplicada por grandes 
empresas debido al impacto positivo que causa en los consumidores; los elementos como el 
merchandising, material pop, eventos, etc., utilizados de manera correcta son los que hacen posible 
dicho efecto. 2.1.2. Plan publicitario Para González (2015), una campaña o plan de publicidad 
radica en la coordinación de las diversas acciones ejecutadas con la finalidad de transferir un 
mensaje a un público objetivo, persuadiéndolo mediante medios de comunicación para que 
posteriormente adquieran el producto. 

El plan publicitario, también conocido como campaña publicitaria comprende un conjunto de 
elementos que se utilizan para trasmitir una misma idea o mensaje a un público objetivo. Las 
empresas de distintos sectores ejecutan un plan publicitario para convencer al espectador de 
comprar algún bien o servicio. El plan de publicidad debe contener los siguientes puntos según 
Reyes (2013, pág. s.n.): ? “Finalidad de la campaña de publicidad ? Establecimiento del objetivo ? 
Descripción detallada de la publicidad ? Presupuesto programado ? Canales de divulgación e 
información ? Establecimiento de los métodos de control”. Según el autor antes mencionado, una 
empresa primero debe tener claro qué quiere lograr con el plan publicitario para posteriormente 
describir cada uno de las estrategias a emplear y los medios que se utilizarán para cumplir el 
objetivo. Además de esto, es necesario establecer el presupuesto para la campaña, ya que en base 
a éste se seleccionarán los medios más convenientes. De acuerdo a Curto, Rey, & Sabaté (2011), 
las campañas publicitarias deben ejecutarse sin límite de creatividad, ya que esto es un factor 
esencial para la persuasión a los clientes y mejora la recepción del mensaje por parte de estos. 

Un plan de publicidad es una lista de cosas por hacer, es decir, una guía para la acción; los mejores 
planes son flexibles, experimentales y bien detallados; debe abarcar todos los aspectos de un 
programa de publicidad, desde los objetivos hasta la medición. El plan de publicidad puede 
adaptarse al presupuesto y necesidad de la empresa. Se dice que las partes fundamentales de un 
plan de publicidad son los objetivos, los medios y recursos, y la medición de resultados para 
conocer si se ha cumplido las metas. Curto, Rey, & Sabaté (2011, pág. 50) 
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quien cita a Termcat (1999), manifiestan que una campaña es conjunto de operaciones 
publicitarias coordinadas y realizadas durante un 

periodo de tiempo fijo con la finalidad de cumplir los objetivos publicitarios antes establecidos. El 
plan de publicidad y la estrategia de publicidad proporcionan a las empresas el marco para 
desarrollar, evaluar y medir la eficacia de las campañas con los objetivos de publicidad y marketing. 
Una estrategia de publicidad establece el método a través del cual se cumplirán los objetivos 
publicitarios, mientras que el plan de publicidad describe las tácticas creativas y de medios, 
presupuesto, calendario y otros elementos de la estrategia. Argenti (2014) considera que el 
lanzamiento de una campaña publicitaria o renovación de marca puede ser un buen momento para 
tomar decisiones de fortaleza y crear un vínculo con la marca de manera interna. El plan de 
publicidad establece los medios de comunicación para la campaña, con los detalles de la audiencia, 
el número de anuncios y su coste. 

En él se describe el tamaño de los anuncios de prensa y el tiempo de ejecución para comerciales 
de radio. Esta parte del plan también indica la frecuencia con que aparecen los anuncios y el lapso 
de tiempo para la campaña completa. Tal como lo expone Curto, Rey, & Sabaté (2011, pág. 48): 
“De 
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la misma forma que las unidades métricas forman un conjunto coherente, las unidades de una 
campaña publicitaria (piezas publicitarias, anuncios), también lo deben formar”. 

El plan de publicidad describe cómo poner en práctica la estrategia. Para crear conciencia de 
marca, por ejemplo, el plan podría incluir una recomendación para una serie de anuncios en los 
periódicos de la ciudad, en las estaciones de radio locales y en sitios de carteles. Para posicionar la 
marca, el plan podría requerir un enfoque creativo que sugiere alta calidad y una asociación con el 
estilo de vida de los consumidores. El plan también incluiría recomendaciones para la construcción 
de distribución a través de la publicidad a los minoristas y una campaña de promoción de ventas 
para animar a los consumidores a probar los productos. Escribano, Alcaraz, & Fuentes (2014) 
indican que la pieza creativa del diseño de la campaña de publicidad 
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es la definición del mensaje. La determinación del mensaje tiene dos partes: ? Definición del 
contenido: ¿qué se quiere decir? ? Formulación del mensaje o codificación: ¿Cómo se va a 
transmitir?” 

Las propuestas creativas en el plan de publicidad describen los mensajes importantes que cada 
anuncio debe transmitir y las técnicas 

utilizadas para atraer la atención y comunicar los mensajes de forma clara. El plan describirá 
cualquier mecanismo de respuesta, tal como una dirección de correo o sitio web, por lo que el 
anunciante puede hacer acuerdos para gestionar la respuesta. Vilajoana, Jiménez, González, & Vila 
(2015) hablan acerca de la finalidad de una campaña o plan publicitario. Toda campaña publicitaria 
tiene como propósito transmitir un mensaje de forma clara y concisa al grupo objetivo, por lo cual, 
dichas campañas siempre se originarán de una información previa realizada por parte del 
publicista, luego se establecerá la estrategia publicitaria más indicada para cumplir los objetivos de 
la campaña. Un plan de publicidad es un plan de promoción que sirve para impulsar las ventas, 
crear conciencia en el mercado, y comprometerse con una nueva base de clientes. Un plan de 
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publicidad asegurará de que el dinero de la organización se gaste de acuerdo a lo estipulado y 
llegará a todos los destinatarios adecuados. Para Carpintero (2014), se conoce como campaña 
publicitaria al conjunto de acciones de comunicación que ejecuta una organización, en un periodo 
de tiempo determinado, para lograr cumplir con los objetivos. Es en dicha campaña que se forja la 
estrategia de comunicación. Los métodos que se elijan para el plan de publicidad dependerán de la 
financiación y público objetivo. Un plan de publicidad ayuda a una empresa o compañía a promover 
su producto o servicio, llegar a una nueva base de clientes, crear conciencia en el mercado, y 
aumentar las ventas. El desarrollo 

de un plan de publicidad asegura que el dinero se gastará sabiamente y se dirigirá a la audiencia 
correcta. Para Carpintero (2015) la agencia publicitaria encargada de llevar a cabo la campaña de 
la compañía debe conocer todo lo necesario sobre la estrategia general de comunicación de la 
empresa anunciante. De acuerdo a Vargas (2014), es importante que se evalúe durante la 
campaña si las condiciones que se establecieron en el contrato con la agencia publicitaria o los 
profesionales de marketing se cumplen. Uno de los objetivos de control de la campaña es identificar 
el impacto que esta haya tenido en el mercado. Los planes publicitarios tienen un objetivo principal 
que es informar al mercado sobre un tema determinado, generar interés por parte del grupo a quien 
se dirige campaña y sobre todo, lograr un efecto positivo en el comportamiento de los 
consumidores. Valdivia (2015) manifiesta que la finalidad de toda campaña publicitaria radica en 
acrecentar las ventas del bien o servicio. Sin embargo, hay otros factores que también se toman en 
cuenta, como mostrar una nueva marca, renovación de esta, presentar un producto o amortiguar 
las acciones de la competencia. La publicidad es una manera a llegar a los clientes potenciales a 
través de los medios de comunicación; ésta puede incluir anuncios en periódicos, vallas 
publicitarias, correo directo, volantes, afiches, redes sociales como Facebook o banners en los 
sitios web relevantes para el negocio. 

2.1.3. Oferta y Demanda Acerca de este tema, Galán (2014, pág. s.n) “La oferta y la demanda son 
dos de las fuerzas existentes en el mercado y que interactúan en él determinando la cantidad de 
bienes y el precio de venta de los mismos entre sus principales aspectos”. La oferta y la demanda 
son los pilares fundamentales de un mercado, ya que de estos depende que exista la compra o 
venta de un bien o servicio. La oferta la conforman aquellas empresas que ofrecen productos, 
mientras que la demanda es considerada como la cantidad de consumidores que estarían 
dispuestos a adquirir lo presentado por la empresa. Se dice que la oferta y la demanda tienen una 
gran influencia sobre el precio del producto, es por ello, que muchas empresas antes de fijar el 
precio de venta al público del bien o servicio, comienzan estudiando la demanda que existe para en 
base a éste establecer un precio acorde a sus necesidades, siempre y cuando ambos sean los 
beneficiados, es decir, que no afecte a la empresa como tal. Para Baguer & Rodríguez (2012, pág. 
331): “Entender la oferta y la demanda y ver cómo funcionan en el mercado competitivo de un bien 
determinado permite explicar muchos cambios en el entorno económico”. El movimiento de ambos 
elementos crea situaciones distintas en el mercado que pueden generar beneficios para las partes, 
o también insatisfacción si no se trabaja acorde a su nivel. 

En este tema, Cortadas, y otros (2014, pág. s.n.) explican la función de la oferta y demanda: “El 
funcionamiento del mercado se parece a una subasta de cuadros, en la que el subastador canta 
precios: ? Si hay un exceso de demanda, el precio aumentará. ? En cambio, si hay un exceso de 
oferta, el precio bajará”. Según el autor antes mencionado, el precio del producto que ofrece la 
empresa deberá disminuirse si hay demasiada cantidad frente a los demandantes, esto con la 
finalidad de que puedan ser comprados en su totalidad, así mismo, si hay un alto nivel de demanda 
frente a la oferta del mercado el precio se elevará. De acuerdo a Encinas (2013, pág. 57) “Los 
términos oferta y demanda se refieren a la conducta de las personas cuando se interrelacionan en 
los mercados”. 2.1.3.1. Oferta Para Galán (2014, pág. s.n): Hace referencia a la cantidad de un bien 
que los fabricantes y vendedores ofrecen al mercado para que los consumidores puedan adquirirlos 
en función de sus necesidades. La oferta viene relacionada por una serie de variables como son la 
tecnología empleada en la fabricación del bien, el precio del producto o servicio a comercializar, las 
expectativas de los consumidores, los resultados utilizados en su comercialización. La oferta hace 
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referencia a la aspiración del fabricador o productor para obtener un resultado beneficioso para su 
empresa. La curva de la oferta hace referencia a la cantidad de producto que los fabricantes 
pueden producir y ofrecer al mercado a un precio determinado. 

Zaid (2012, pág. s.n.): En el mercado abundan los ejemplos de creatividad empresarial: productos o 
servicios nuevos, o vendidos de un modo nuevo, o en lugares nuevos. De estas innovaciones, unas 
resultan viables y otras no. En el caso de los fracasos, tenemos una oferta que no suscita la 
demanda suficiente para hacerla viable: una oferta que no resulta apropiada en precio, calidad, 
presentación, funcionamiento, distribución, oportunidad o cualquiera de las mil cosas que pueden 
fallar. Para que la oferta sea viable es necesario generar interés por parte de la demanda, a través 
de las cualidades del producto como pueden ser la calidad, presentación (empaque), beneficios, 
manejo de comunicación (publicidad) y sobre todo precio, ya que la mayoría de los consumidores 
tienden a adquirir un bien o servicio por su costo. Estos factores deben ser considerados 
importantes por el fabricante si desea obtener un buen resultado económico y lograr la satisfacción 
de los clientes. 2.1.3.2. Demanda Según López, Muñoz, & González (2011, pág. 16): La demanda 
de un bien o servicio se puede definir como la cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar 
a distintos precios de mercado. En la medida en que el precio sea más alto, la cantidad que se está 
dispuesto a adquirir será menos y viceversa. Aparte de la oferta, se encuentra la demanda que la 
componen todos aquellos que tienen la capacidad de comprar un producto a un determinado precio 
para suplir una necesidad. Este factor es el principal impulsor del precio que fija la empresa para 
sus productos, permitiéndole así tener mayores ventajas para la adquisición de dichas mercancías 
por parte del mercado o grupo objetivo. 

Cortadas, y otros (2014, pág. s.n.) “Uno de los factores más importantes que determinan la 
demanda es el precio del propio bien. Sin embargo, podríamos encontrar otros: el precio que tienen 
otros bienes relacionados, nuestro nivel de renta, nuestros gustos personales, etc.” Tanto la oferta 
como la demanda pueden causar efectos positivos o negativos en el entorno, por lo que las 
empresas deben analizar el mercado o el segmento al que se van a dirigir para establecer 
estrategias que vayan acorde a las necesidades de los consumidores. Cordente (2013, pág. 70): 
“Se considera la demanda a la capacidad de reacción del mercado actual y potencial ante la 
influencia de las condiciones del entorno y los estímulos de las acciones de Marketing”. 2.1.3.3. 
Producto El producto es un bien o servicio que más se adapta a las necesidades de un 
determinado mercado y produce suficientes beneficios para justificar su existencia. Según Ruano & 
Sánchez (2014, pág. s.n.) “Los factores a tener en cuenta a la hora de prestar un servicio u ofrecer 
un producto son: ? Accesibilidad. ? Ambiente. ? Interacción del cliente con el sistema de servicio ? 
Interacciones del cliente con otros clientes. ? Coproducción”. Se considera que un producto debe 
ser creado en base a una necesidad existente para que éste sea consumido por el mercado, es 
decir, éste debe ser necesario para las personas para que así tenga un pronto uso por parte de 
ellos, el cual supla sus necesidades en su totalidad, razón por la cual debe ser 

de buena calidad. Es importante que el consumidor conozca acerca del producto como son los 
beneficios, siendo esto una influencia positiva para lograr su comercialización. 2.1.4. 
Posicionamiento de marca Sánchez & Merino (2013) consideran que la intención de definir un 
posicionamiento de marca, es otorgarle una dirección consolidada, no sólo para la estrategia de 
comunicación sino también para las demás estrategias de marketing del bien o servicio. La marca 
es un elemento con el que una empresa o producto se distingue de otros, la cual debe posicionarse 
en la mente de los consumidores para generar su fácil recordación. Una marca puede estar 
desarrollada en base a elementos como el logotipo, isotipo, nombre comercial, etc., o el conjunto de 
todos estos; se requiere de mucha creatividad para lograr la construcción de una marca que 
impacte al consumidor. El posicionamiento de la marca es el lugar que ésta ocupa en la mente del 
consumidor y que frente a otras existentes en el mercado es recordada rápidamente. Cabe 
mencionar que la identificación de una organización o producto gira en torno a su marca. (Baños & 
Rodríguez, 2012) Según Ellwood (2011) las marcas verdaderamente grandes tienen un buen 
posicionamiento y conocen cómo transmitirlo a su público objetivo de manera lógica. Las marcas 
que sencillamente son buenas sólo cuentan con una de estas dos características: tienen un 
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posicionamiento excelente y lo establecen de una forma deficiente, o bien cuentan con un 
posicionamiento sólo apropiado, pero lo llevan a cabo perfectamente. 

Las estrategias de marketing son esenciales para transformar la mente de los consumidores y 
lograr así el posicionamiento de la marca, lo cual se puede realizar a través del uso de elementos 
publicitarios como banners, volantes, anuncios en televisión, jingles, entre otros. Una marca debe 
crearse a base a la personalidad de la empresa, así como a las necesidades de los consumidores, 
ya que esto ayuda a que sea recordada fácilmente y crea un vínculo entre ambas partes. De 
acuerdo a Ruiz & Parreño (2013) el posicionamiento radica en el hecho de que los clientes o 
consumidores tienen diversas ideas de los productos o marcas que existen en el mercado. Esas 
ideas se crean mediante la información que los clientes reciben acerca de los productos que 
provienen de diferentes fuentes: marketing (precio, empaque, promociones, etc.), personales 
(referencias, comentarios, etc.) o independientes (datos en periódicos o revistas, estadísticas, etc.). 
Todos estos aspectos conducirán al consumidor a establecer en su mente una categoría de la 
oferta. El posicionamiento de marca puede parecer sencillo, sin embargo, se requiere de mucho 
esfuerzo para lograr implantar dicha marca en la mente de los consumidores. Un plan de marketing 
es el medio que se utiliza para establecer estrategias que mejoren el posicionamiento de la marca y 
por consiguiente, que ayuden a ganar la lealtad de los clientes. Como lo indica Kotler & Keller 
(2011), los consumidores tienden a buscar la maximización de propiedades y beneficios. Se 
considera que en el posicionamiento de una marca influye mucho las cualidades del producto (bien 
o servicio), debido a que los consumidores pretenden satisfacer una o varias necesidades a través 
de éste, lo cual puede generar su bienestar e identificación con dicha marca. Por lo tanto, una 
empresa debe tener en 

cuenta la importancia de las características y calidad del producto, así como de promover su 
posicionamiento. Ellwood (2011) menciona que si el posicionamiento no está íntimamente claro y 
no se comunica de forma concisa ya sencilla, los clientes potenciales no comprenderán 
correctamente la marca, y por ende, es poco posible que la obtengan. Se debe tener en cuenta que 
lograr un posicionamiento bueno es un procedimiento complejo, por lo que es necesario adoptar un 
compromiso que contente a todas las partes. Como consumidores, todos están influenciados por 
las marcas por lo cual eligen un producto sobre otro, es por ello que es tan importante para una 
marca estar bien posicionada y diferenciada. Una marca puede ser definida como la suma de toda 
la información disponible acerca de un producto o servicio. Ellwood (2011) considera que un 
posicionamiento de marca poderoso es creíble, notable y diferenciado; consigue a toda la entidad, 
facilitando el crecimiento y aumento de su competitividad. Pero para ello, es necesario que la idea 
tenga un impacto tangible, es decir, se la debe establecer perfectamente, con claridad y coherencia. 
La marca transmite la siguiente información: ? La experiencia directa con el producto y esta relación 
se divide en dos factores. 

? La satisfacción funcional: funcional proporciona la información básica necesaria para ser 
reconocidos en el mercado. ? La satisfacción emocional: A veces las marcas van más allá de las 
promesas de crear lealtad y ahí es donde entran en juego las emociones. ? Los conductores de 
comunicación: publicidad, relaciones públicas, nombre, logotipo; todos utilizados para crear las 
percepciones acerca de la marca. Según Kaputa´s (2015) posicionar la marca es como juntar una 
idea con el negocio. Se trata de buscar estrategias para lograr que una persona (consumidor) tenga 
en su mente la marca. El posicionamiento eficaz transmite a los consumidores qué productos o 
servicios de una empresa deben ser preferidos sobre otras opciones competitivas, basadas en lo 
que ésta sabe acerca de las necesidades del público objetivo. Los planes de marketing eficaces 
identifican claramente cómo los productos o servicios de la empresa son diferentes de las ofertas 
de los competidores. Galán (2014) el posicionamiento es el desarrollo de la estrategia ejecutada 
por el área de marketing de la organización, con el objetivo de implantar en las personas la imagen 
de la marca y lograr que estos se inclinen por un determinado producto. Se considera que el 
posicionamiento muestra en qué nivel se encuentra ubicada la marca de un producto frente a otros 
existentes en el mercado y que tienen similitudes. Las empresas deben conocer que un correcto 
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posicionamiento hace que los consumidores sean fieles a la marca y los incentiva a hacer uso de 
los productos de forma continua, lo cual promueve el crecimiento de la organización y mejora su 
competitividad en el mercado. 2.2. Fundamentación filosófica La psicología genética, fundada por 
Jean Piaget durante la primera mitad del siglo XX, ha tenido un enorme impacto en la educación, 
tanto en lo que respecta a las elaboraciones teóricas como en la propia práctica pedagógica ya que 
esta se trata sobre el conocimiento y el aprendizaje de un individuo, en especial en etapas iniciales 
como los es parte pedagógica. Se acoge principal a la parte del docente y su enseñanza sobre el 
alumnado. No es nuevo afirmar que la psicología genética ha tenido un enorme impacto sobre la 
educación. Numerosos autores han destacado la influencia que esta teoría psicológica ha ejercido 
sobre las teorías y las prácticas educativas (Bruner, 1988; Carretero, 1993; Coll, 1983; Hernández 
Rojas, 1998) en un siglo caracterizado por la expansión de la educación hacia un número cada vez 
mayor de personas y de ámbitos y por un creciente interés por las cuestiones educacionales. 
Además, la progresiva constitución de la Pedagogía y de la psicología como disciplinas científicas 
ha seguido un proceso en el que esta última fue ocupando un espacio central como saber desde el 
cual fundamentar y legitimar las teorías y prácticas de la enseñanza (Kemmis, 1988; Popkewitz, 
1994; Walkerdine, 1984). Dentro de este marco, la psicología genética, en tanto teoría que permite 
explicar los procesos a través de los cuales los sujetos construyen su conocimiento. En la etapa de 
la escolaridad es importante poseer todos los elementos y equipos necesarios para que el 
estudiante pueda poseer un aprendizaje integral que lo instruya a desarrollarse intelectualmente 
para su futuro. Es por tal razón que el uso de equipos cómodos como lo son los pupitres escolares, 
hacen que los estudiantes tengan mayor nivel de concentración en sus 

estudios y no les ocasionen problemas físicos por malas posturas, además que se desconcentren 
por las mismas molestias. Los pupitres escolares de plástico son una nueva tendencia en el 
formato escolar, en donde las instituciones educativas tienden a preocuparse en sus estudiantes y 
motivarlos a que su aprendizaje no sea conflictivo sino mucho más armonioso y retribuido en los 
logros académicos que pueden obtener sus alumnos. EL material que ahora se usa es mucho más 
flexible y menos peligroso para los estudiantes, además de tener formas y colores divertidos y 
llamativos que ayudan a que el ambiente sea más favorable en el aula de clases. 2.3. 
Fundamentación sociológica Las instituciones educativas privadas, son aquellas que más énfasis 
exponen en la innovación de sus procesos y en la mejora de sus instalaciones para la atención de 
sus estudiantes, ya que tienen la posibilidad de contar con un presupuesto mayor derivado del 
cobro de las pensiones. Por tal razón, se ha observado que cada vez más, los rectores toman 
decisiones ligados al bienestar estudiantil, y en este caso se hace referencia a los pupitres 
escolares, que con el pasar del tiempo se han transformado, en donde pasaron de ser de madera a 
metal, a ya uno que incluso es beneficioso para el medio ambiente, que son los pupitres plásticos, 
que además de ser provenientes de material reciclado, estos han transformado la forma de los 
pupitres en los salones. Actualmente tienen formas más versátiles, que ayudan a la postura del 
estudiante, además de contar con variedad de colores que se adaptan a la energía y dinámica que 
deben contar el salón de clases. 

2.4. Marco conceptual Los pupitres son un artículo indispensable en las instituciones educativas 
como escuelas, ya que brinda mayor comodidad a los alumnos mientras reciben las clases 
otorgadas por sus maestros. Estos sirven para que los niños estén sentados y a su vez, realicen las 
actividades dictadas por el educador. Hoy en día, existen una variedad de empresas que se 
dedican a fabricar este tipo de productos, pero con materiales plásticos, los cuales antes se 
realizaban en su mayoría con madera o metal; esta innovación ha dado apertura a la 
implementación de nuevas empresas y, por ende, a hacer un mercado con mucha competencia. 
Plan publicitario El plan de publicidad consiste en la planificación de diferentes acciones llevadas a 
cabo con el propósito de transmitir un mensaje a un público determinado (segmento), motivándolos 
por medio de diferentes vías de comunicación ligadas a las preferencias de este consumidor para 
que este pueda finalmente adquirir o consumir el producto de la empresa. Posicionamiento de 
marca El posicionamiento de la una marca se logra a través de distintos mensajes, los cuales 
generar diferentes niveles de precepciones ya sea por medio de la publicidad, por su precio, la 

11

U R K N DU Trabajo Andrea Barba Alvarez 2 Facso.pdf (D25294314) 



fuerza de ventas, experiencias de otros consumidores o información variada, que provocan que se 
recuerde la marca todo el tiempo y se fidelice un cliente. Publicidad Es una comunicación 
persuasiva o informativa sobre un producto o marca, de una empresa, difundida por medios de 
comunicación que tiene de 

carácter pagado para su visualización en el mercado, con el objetivo de incidir directa o 
indirectamente en los comportamientos de compra y de consumo de los públicos a los que se 
dirige. Publicidad BTL Below the line: utilización de canales de comunicación no masivos, como el 
marketing directo, el patrocinio, etc., para promover el conocimiento y uso de marcas, productos o 
servicios. 2.5. Fundamentación legal Constitución del Ecuador En el TÍTULO II, acerca de los 
DERECHOS se encuentra el Capítulo segundo que refiere a los Derechos del buen vivir, que a su 
vez en su Sección quinta que refiere a la educación, dice lo siguiente: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011) El articulo 26 refiere del derecho a la educación y que debe ser 
dirigido principalmente por el estado ecuatoriano, al ser considerada un área prioritaria de atención 
para que los ciudadanos alcancen el buen vivir. 

Art. 27.- 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 
el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011) Por otro lado, se encuentra el articulo 27, refiere al contexto en el que 
debe dirigirse la educación, la cual se centra en el respeto de los derechos humanos, la paz, 
justicia, interculturalidad, desarrollo de competencias y capacidad, entre otros aspectos relevantes 
que los constituyan como 

un eje fundamental en el desarrollo nacional. Art. 28.- 

La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 
básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 
que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 
inclusive. ( 
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Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

La educación, en su artículo 28, relata la ideología de perseguir el bienestar común y no intereses 
particulares, en el que la interculturalidad será promovida por el estado ecuatoriano y 

será publica, universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta cuando el 

ciudadano alcance 

el tercer nivel de estudios. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 
superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y 
padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 
acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. ( 

Constitución de la República del Ecuador, 2011) Por otra parte, también se encuentra el Título VII 
que refiere al RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, en su Capítulo primero que trata sobre la Inclusión y 
equidad y que, en su Sección primera, se explica nuevamente de la Educación, por lo que se 
exponen los siguientes artículos: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. ( 

Constitución de la 

República del Ecuador, 2011) 

Art. 344.- 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y 
actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 
del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 
educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como 
el funcionamiento de las entidades del sistema. ( 

Constitución de la 

República del Ecuador, 2011) 

El sistema de educación a nivel nacional se enmarca en la educación inicial, básica, bachillerato, 
que a su vez se alinean al sistema de educación superior. También participan toda institución, 
programa, políticas, recursos y personal vinculado en este proceso de enseñanza en el Ecuador. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 
fiscomisionales y particulares. En 
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los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 
psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. ( 

Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 
que promueva la calidad de la educación. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011) Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación 
pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 
cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 
públicas. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 
derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 
requerimientos especiales. 3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 4. 
Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y 
ambiente, desde el enfoque de derechos. 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de 
los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 6. Erradicar todas las formas de 
violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 
estudiantes y los estudiantes. 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 
procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 
rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 
el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 9. Garantizar el sistema de 
educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizar como lengua principal de educación la de la 
nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 
políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 
enseñanza de al menos una lengua ancestral. 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, 
familias y docentes en los procesos educativos. 12. Garantizar, bajo los principios de equidad 
social, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. ( 

Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

Art. 348.- 

La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y 
suficiente. 

La 

distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 
poblacional y territorial, 

entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 
educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 
gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos 
y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 
instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la 
destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. ( 

Constitución de la República del Ecuador, 2011) 
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El estado ecuatoriano siempre promulgará la educación gratuita y se encargará de financiarla 
mediante los recursos públicos; además busca la igualdad, equidad de oportunidades y 
obligatoriedad en 

0: MARCO LEGAL III.docx 97% 

su cumplimiento. Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 
modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 
académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 
académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 
promoción, movilidad y alternancia docente. ( 

Constitución de la República del Ecuador, 2011) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. ( 

Constitución de la República del Ecuador, 2011) Ya relacionado al sistema de educación superior, 
se puede manifestar que la ley indica que se trata de la formación académica y profesional de una 
persona, para que este obtenga una visión científica, crítica y humanista en su área de 
conocimiento y desarrollo; está ligada a la construcción de soluciones a los problemas del país y 
viabilizar los objetivos de crecimiento de la nación. Ley Orgánica de comunicación La Asamblea 
Nacional Constituyente (2011) emitió el Registro Oficial de la Ley de Comunicación, el cual tiene el 
propósito de normalizar las actividades de la comunicación tanto pública como privada y 
comunitaria, evitando de esta manera que se lleven a cabo actos ilegales. 

Es importante que las personas conozcan acerca de esta ley, principalmente de lo que está 
relacionado a la publicidad, como aquellas que están autorizadas y prohibidas para los diversos 
medios de 

comunicación. En el Capítulo II De la institucionalidad para la Regulación y el Control, en su Título 
IV acerca de la Regulación de contenidos, en el art. 69 se expone: Art. 69.- Suspensión de 
publicidad.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones 
administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 
disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad 
engañosa. (Asamblea Nacional Constituyente, 2013, pág. 13) 

De acuerdo a lo antes descrito, los productos que sean lanzados al mercado y dados a conocer 
mediante medios publicitarios deben ser mostrados en su forma real, es decir, sin añadir falsas 
características, esto con el fin de que los consumidores no se vean perjudicados. Al no cumplirse 
con este reglamento, la publicidad de dichos productos será suspendida. El Título V trata sobre los 
Medios de comunicación social, en donde se menciona lo siguiente 

sobre la publicidad: Art. 94.- Defensa de derechos en publicidad y propaganda.- La difusión y 
propaganda se postrarán los derechos resguardados por la Constitución y los pactos 
internacionales. Se impide la publicidad embustera así como todo tipo de publicidad o difusión de 
pornografía inofensiva, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas. 
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Toda persona, medio de comunicación o empresa debe tener en cuenta que existe un organismo 
superior encargado de suspender las publicidades que no cumplan con la presente normativa y 
promuevan la violencia, racismo o 

discriminación, que es la Superintendencia de 

0: Tesis Final Cruz y Solorzano 17-05-16.docx 64% 

la Información y Comunicación. Así mismo, es quien puede revocar dicha sanción. Ley Orgánica 
de Defensa del consumidor 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor creada por el Congreso Nacional (2011) tiene como 
objeto velar por el bienestar de los consumidores. En 

0: Tesis Final Cruz y Solorzano 17-05-16.docx 90% 

el artículo 4 que se establece lo siguiente: ? Derecho a la protección de la vida, salud y confianza 
en el tributo de bienes y servicios, así como a la complacencia de las necesidades esenciales y el 
acceso a los servicios básicos; ? Derecho a que distribuidores públicos y privados brinden bienes 
y servicios profesionales, de insuperable calidad, y a preferirlos con libertad; ? Derecho a recoger 
servicios básicos de insuperable calidad. (Congreso Nacional, 2011) 

Los consumidores tienen el derecho a recibir una correcta atención y trato por parte de los 
proveedores del bien o servicio, además de obtener la información veraz que consideren necesaria 
sobre el producto. Cabe mencionar que los consumidores pueden llegar a ser indemnizados si 
existiera el caso. En el artículo 5 se menciona las obligaciones a las que están sujetos los 
consumidores: 1. 

0: Tesis Final Cruz y Solorzano 17-05-16.docx 100% 

Favorecer y practicar el consumo racional y comprometido de bienes y servicios; 2. Impacientarse 
de no sobresaltar el ambiente por razón del consumo de bienes o servicios que consigan resultar 
peligrosos en ese sentido; 3. Impedir cualquier inseguridad que pueda impresionar su salud y vida, 
así a modo del restante, por el consumo de bienes o servicios lícitos; 4. Comunicarse 
solidariamente de las circunstancias de uso de los bienes y servicios a consumirse. 

Entre las infracciones publicitarias 

se encuentra 

0: Tesis Final Cruz y Solorzano 17-05-16.docx 100% 

el uso indebido de: “Las afirmaciones, asentimientos o distinciones oficiales o privadas, dentro o 
fuera del país, tales como premios, recompensas, trofeos o diplomas”. ( 

Congreso Nacional, 2011) 

43 CAPÍTULO III 3. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROPÓSITO Básica: Es 
una investigación con un propósito empírico, en donde se da inicio al conocimiento de un problema 
pero que este no es analizado a profundidad ya que no tiene carácter de aplicada o científica. 
Aplicada: Se tiene en consideración que el presente trabajo es una investigación aplicada, ya que 
esta tiene un carácter científico y del cual se desprende el uso de la técnica y su instrumento que 
será la encuesta hacia esta población que son las unidades educativas privadas del sector centro-
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sur de la ciudad de Guayaquil. 3.1. Metodologías de la investigación Investigación cualitativa: Se 
deben tener en cuenta todos los conocimientos teóricos de la publicidad y un plan de esta 
categoría, para que pueda ser aplicado correctamente para los pupitres escolares de la empresa 
PLASTIMET S.A. que actualmente tiene problemas en este segmento de las instituciones 
educativas privadas. Investigación cuantitativa: También se puede decir que se vincula a las 
modalidades cuantitativas, ya que tiene su enfoque numérico estadístico que sirve para el uso de la 
encuesta en el que se analizará el estado actual del posicionamiento de la marca PLASTIMET en 
relación a los pupitres escolares y su mercado. 

3.2. Métodos Teóricos Tipo deductivo – inductivo: Es de tipo deductivo, ya que es la primera fase de 
la investigación, es decir, que se descubre el problema como es el bajo posicionamiento de la 
marca de pupitres escolares de la empresa PLASTIMET S.A. en las instituciones educativas 
privadas del sector centro – sur de la ciudad de Guayaquil. Por otra parte, se ubica también la 
investigación inductiva, ya que esta se encarga de profundizar el tema y tratar a la problemática, lo 
que refiere que se debe comprender la razón del bajo posicionamiento de la marca de pupitres 
escolares hacia estas instituciones educativas, para que de esta manera se pueda contemplar la 
existencia de una campaña publicitaria que motive su crecimiento en sus ventas y por ende en la 
participación en el mercado mucho más activa. Tipo analítico – sintético: Ya que este busca la 
comprensión de las particularidades por medio de todos los involucrados que lo integran, y por lo 
tanto se trata de la baja participación en la comercialización de los pupitres escolares para el 
segmento de las instituciones educativas privadas en el sector centro-sur de la ciudad de 
Guayaquil. Tipo histórico – lógico: Este método se basa en el planteamiento de un problema 
caracterizado entre lo histórico y lo lógico. En lo histórico se refiere a los cambios que experimenta 
un objeto en su realidad, es decir, en las etapas desde su aparición hasta su actualidad de 
desarrollo. Fenomenología: Es un método de investigación propuesto por Edmund Husserl (2011), 
el cual consiste en explorar todos los contenidos de la conciencia, determinando si tales contenidos 
son reales, ideales, imaginarios, etc., es decir, que busca suspender la conciencia fenomenológica, 
de manera tal que resulta posible atenerse a lo dado tal cual y describirlo en su estado puro. 

Cada uno de estos métodos se plantea en relación de que se obtenga toda la información 
necesaria para que la autora demuestre la existencia de la problemática y diseñar una propuesta 
acorde a los requerimientos del grupo objetivo. 3.3. Clasificación de investigación por uso de sus 
variables Los tipos de investigación que se han considerado para el presente trabajo son los 
siguientes: Tipo descriptivo: Mediante esta investigación se puede dar toda la participación de las 
partes, en el que se desarrolla el bajo posicionamiento del producto de pupitres escolares y su 
efecto en las ventas de la empresa PLASTIMET S.A. Tipo exploratorio: Ya que este facilita la 
obtención de la información para comprender la existencia de la problemática del bajo 
posicionamiento de la marca de pupitres escolar de la empresa PLASTIMET S.A. entre las 
instituciones educativas privadas. Tipo explicativa: Se explica el problema y su potencial solución 
en detalle, con la finalidad de que este sea entendido por todos los lectores del proceso de estudio. 
Tipo no experimental: Esta investigación no contiene experimentos que influyan en la resolución de 
un problema. Es decir, que no se estudian distintas variaciones de una situación particular y 
conocer su comportamiento a través de estimulación. 

Tipo experimental: Cabe recalcar que la investigación no es de tipo experimental para no causar 
afectación entre las variables, y el que se usará la encuesta para que se compruebe la hipótesis y 
diseñar la propuesta de forma clara y precisa. Tipo cuasi experimental: En este tipo de investigación 
la autora puede aproximarse a los resultados de una investigación experimental en circunstancias 
en las que no es posible el control y manipulación absoluta de las variables vinculantes en el 
mismo. 3.4. Población y Muestra de la Investigación 3.4.1. Población Garfias (2012) indica que: “El 
número de seres humanos que viven en una superficie geográfica definida en un determinado 
tiempo (¿cuántos, dónde, cuándo?)”. (p. 71) Muestreo: La población a ser considerada para el 
estudio serán las unidades educativas privadas de la parroquia Ayacucho que es el sector centro-
sur de la ciudad de Guayaquil, en la que se tiene conocimiento y según datos del Ministerio de 
Educación son las siguientes: ? Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús ? Unidad Educativa de 
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la Providencia ? Unidad Educativa La Inmaculada ? Unidad Educativa Sagrados Corazones ? 
Unidad Educativa Mercantil ? Unidad Educativa John F. Kennedy ? Instituto Coello ? Unidad 
Educativa Ecuador Amazónico ? Unidad Educativa Amparo Espinoza de Unda ? Instituto Británico 

De esta población, se tomará en consideración a los directores o rectores de cada uno de estas 
instituciones educativas, ya que ellos quienes toman las decisiones en las compras de los equipos 
y mobiliarios en beneficio de los estudiantes y docentes. Es decir, que se cuenta con director o 
rector por los colegios descritos lo cual da un total de diez. 3.4.2. Muestreo no probabilístico 3.4.2.1. 
Tamaño de muestra Al ser un tamaño de población pequeño, puede ser usada la muestra en su 
totalidad, en el cual se elimina el margen de error y se obtiene el 100% de confianza. Tabla 2 
Muestra para estudio UNIDAD EDUCATIVA CANTIDAD Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 
1 Unidad Educativa de la Providencia 1 Unidad Educativa La Inmaculada 1 Unidad Educativa 
Sagrados Corazones 1 Unidad Educativa Mercantil 1 Unidad Educativa John F. Kennedy 1 Instituto 
Coello 1 Unidad Educativa Ecuador Amazónico 1 Unidad Educativa Amparo Espinoza de Unda 1 
Instituto Británico 1 TOTAL 10 Fuente: Ministerio de Educación (2016) Elaborado por: Andrea Barba 
Álvarez 

3.5. Procedimiento de la investigación Se imprimirá en hoja tamaño A4 el cuestionario de preguntas 
para las respectivas encuestas. La autora del presente trabajo lo llevará a cabo en colaboración de 
otra persona para así reducir el tiempo y obtener los resultados de manera eficiente. La 
investigación de campo se efectuará durante dos días, es decir, asistiendo a la zona y recolectando 
los datos necesarios. Se tendrá en cuenta a quienes ya respondieron con las personas que no lo 
hayan realizado para evitar obtener doble respuesta que pueda ocasionar una mala comprensión. 
3.6. Métodos empíricos 3.6.1. Técnicas de la investigación Encuesta La técnica de investigación a 
utilizar es la encuesta, debido a que permite la obtención de datos cuantitativos porcentuales, la 
cual facilitará información sobre el posicionamiento actual de la marca de pupitres escolares 
PLASTIMET y los tipos más utilizados por ellos, además lo más importante que es la aceptación de 
esta marca para ofrecerles de manera acertada por medio de publicidad BTL. 3.6.2. Instrumento de 
la investigación Cuestionario El cuestionario de preguntas objetivas cerradas es el principal 
instrumento a utilizar, lo cual permite a los encuestados responder de manera rápida y sencilla de 
acuerdo a las opciones que se le presentan. 

3.7. Recolección de la información El lugar de investigación es en la parroquia Ayacucho y las 
instituciones educativas particulares que se ubican en dicho sector. La recolección de los datos se 
realizará a través de la aplicación de las encuestas. 3.8. Software utilizado La tabulación y gráfico 
de los datos se lleva a cabo mediante el programa de Microsoft Excel. En cuanto al formato de las 
encuestas se lo realiza en Google Drive y posteriormente se transfiere al documento final con su 
respectivo análisis. 3.9. Procesamiento y análisis El procesamiento y análisis de la información 
recolectada se realizará en un periodo de dos semanas, a través del conteo meticuloso de las 
respuestas facilitadas por los encuestados. Luego, se convertirán a manera digital con su 
tabulación y gráfico correspondiente (tipo pastel) para una mejor comprensión. 

50 3.10. Operacionalización de las variables Tabla 3 Operacionalización de las variables 
VARIABLES CONCEPTO ITEM TÉCNICAS INSTRUMENTOS INDICADORES Variable 
independiente Plan publicitario BTL de pupitres plásticos de la marca PLASTIMET en las unidades 
educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil. Plan publicitario BTL para que 
los pupitres de la marca PLASTIMET tengan mayor participación en el mercado ¿Cómo ayudará la 
investigación a determinar la participación en el mercado de los pupitres escolares de la marca 
PLASTIMET? Encuesta Cuestionario Tipos de promociones Tipos de Artes gráficas Opciones de 
colores para el producto Variable dependiente Determinación del nivel de participación de la marca 
PLASTIMET de pupitres escolares en el sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil. Conocimiento 
de las razones de la escasa participación de los pupitres escolares de la empresa PLASTIMET S.A. 
en las instituciones educativas privadas En el plan publicitario se hará un análisis previo para 
determinar las herramientas BTL ideales para la comunicación del producto Encuesta Cuestionario 
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Satisfacción del producto Durabilidad Nivel de conocimiento de la marca Elaborado por Andrea 
Barba Álvarez 

51 CAPÍTULO IV 1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 1.1. Resultados de encuestas 1.- Cargo en la 
institución Tabla 4 Cargo Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 2 Cargo 
Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Análisis: Del total de las personas 
encuestadas, la mayoría indicaron que son rectores, es decir, que son las personas están a cargo 
en la institución y que por lo tanto poseen el mayor poder de decisión mientras que, la otra parte 
restante son directores, que de igual forma tienen algún poder de decisión sobre una compra 
importante de la institución. Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Rector 6 60% Director 4 40% 
Otro 0 0% TOTAL 10 100% 60% 40% 0% Cargo en la institución Rector Director Otro 

2.- ¿Cómo es el tipo de pupitres que utilizan los alumnos de la institución? Tabla 5 Tipo de pupitres 
Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 3 Tipo de pupitres Fuente: 
encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Análisis: El tipo de pupitres que utilizan los 
alumnos en la institución en su mayoría son de metal, mientras que otra proporción indicó que los 
pupitres son de plásticos y una mínima participación tuvo el tipo madera. Esto demuestra que aun 
las instituciones privadas del sector no han optado por el cambio en sus productos educativos como 
lo son los pupitres escolares. Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Metal 6 60% Madera 1 10% 
Plástico 3 30% TOTAL 10 100% 60% 10% 30% ¿Cómo es el tipo de pupitres que utilizan los 
alumnos de la institución? Metal Madera Plástico 

3.- ¿Cuentan con un proveedor específico para la compra de los pupitres? Tabla 6 Proveedor 
Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 4 Proveedor Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Análisis: En una gran mayoría sí tienen proveedores 
específicos para la compra de los pupitres y el restante mencionó que no cuenta con uno de estos. 
Esto manifiesta que el ingreso de la marca PLASTIMET es difícil, pero es necesario que la fuerza 
de ventas realice las gestiones posibles para que la empresa se convierta en el nuevo proveedor de 
las instituciones en estudio. Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Si 9 90% No 1 10% TOTAL 10 
100% 90% 10% ¿Cuentan con un proveedor específico para la compra de los pupitres? Si No 

4.- El tipo de compra que realiza con el proveedor es: Tabla 7 Tipo de compra Fuente: encuestas 
Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 5 Tipo de compra Fuente: encuestas Elaborado por: 
Andrea Barba Álvarez Análisis: Gran parte de los encuestados indican que el tipo de compra que 
realiza con el proveedor es anual, mientras que otra proporción lo realiza de manera semestral y un 
volumen menor lo hace trimestral. Con esto se puede conocer su forma de compra, por lo que las 
gestiones de ventas deben reforzarse en la etapa previa de ingreso a clases de los estudiantes, ya 
que estas instituciones educativas estiman un presupuesto anual. Frecuencia absoluta Frecuencia 
relativa Mensual 0 0% Trimestral 1 10% Semestral 3 30% Anual 6 60% TOTAL 10 100% 0% 10% 
30% 60% El tipo de compra que realiza con el proveedor es: Mensual Trimestral Semestral Anual 

5.- ¿En cuál de estas marcas es la que usted tiene mayor preferencia en los pupitres escolares? 
Tabla 8 Marca preferencial Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 6 Marca 
preferencial Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Análisis: Los encuetados 
tienen mayor preferencia en los pupitres escolares de la marca Plásticos Rival, otros por Pycca y 
otros por Plapasa, y sólo pequeña proporción prefiere Plastimet. A través de este resultado se 
puede evidenciar el competidor líder de la zona y es contra quien PLASTIMET debe participar en el 
mercado de pupitres escolares. Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Pycca 2 20% Plapasa 2 
20% Plastimet 1 10% Muebles Eureka 0 0% Plásticos Rival 5 50% Otros 0 0% TOTAL 10 100% 
20% 20% 10% 0% 50% 0% ¿Cuál de estas marcas es la que usted tiene mayor referencia en los 
pupitres escolares? Pycca Plapasa Plastimet Muebles Eureka Plásticos Rival Otros 

6.- ¿Cómo le parece la calidad de los pupitres que ha adquirido de parte de su último proveedor? 
Tabla 9 Calidad de los pupitres Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 7 
Qué le parece la calidad de los pupitres adquiridos. Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea 
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Barba Álvarez Análisis: De las personas encuestadas, indican que la calidad de los pupitres que 
han adquirido de parte de su último proveedor es excelente, también la consideran que es muy 
buena, además una parte la cree que es regular y otro malo. Existe un alto margen de percepción 
de calidad positiva, por lo que PLASTIMET debe demostrar que su producto supera a lo existe de 
parte del proveedor actual de las instituciones. Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Excelente 5 
50% Muy bueno 3 30% Regular 1 10% Malo 1 10% Pésimo 0 0% TOTAL 10 100% 50% 30% 10% 
10% 0% ¿Cómo le parece la calidad de los pupitres que ha adquirido de parte de su último 
proveedor? Excelente Muy bueno Regular Malo Pésimo 

7.- ¿Conoce los pupitres escolares de la marca Plastimet? Tabla 10 Pupitres escolares de Plastimet 
Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 8 Pupitres escolares de Plastimet 
Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Análisis: Gran parte de las personas 
encuestadas no conoce los pupitres escolares de la marca PLASTIMET, mientras que sólo una 
proporción menor indican que sí, lo cual muestra que ésta no ha sido presentada de manera 
correcta y por esta razón la propuesta es viable en su diseño. Frecuencia absoluta Frecuencia 
relativa Si 3 30% No 7 70% TOTAL 10 100% 30% 70% ¿Conoce los pupitres escolares de la marca 
Plastimet? Si No 

8.- ¿Le agradaría conocer acerca del producto de pupitres escolares de Plastimet? Tabla 
11.Conocimiento acerca del producto de Plastimet Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba 
Álvarez Figura 9 Conocimiento acerca del producto de Plastimet Fuente: encuestas Elaborado por: 
Andrea Barba Álvarez Análisis: Muchas de las personas están totalmente de acuerdo en conocer 
acerca del producto de pupitres escolares de PLASTIMET, y sólo una pequeña parte está en 
desacuerdo. Se establece la oportunidad de comunicar los beneficios de adquirir el producto y por 
tal razón, la fuerza de ventas debe brindar toda la información necesaria sobre el producto. 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Totalmente de acuerdo 4 40% De acuerdo 3 30% 
Indiferente 2 20% Desacuerdo 1 10% Totalmente desacuerdo 0 0% TOTAL 10 100% 40% 30% 20% 
10% 0% ¿Le agradaría conocer acerca del producto de pupitres escolares de Plastimet? 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo 

9.- ¿Por cuál medio de difusión le gustaría que se dirija a usted la empresa para conocer más sobre 
este producto? Tabla 12 Medio de difusión Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez 
Figura 10 Medio de difusión Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Análisis: De 
las personas encuestadas, muchas desean que el medio de difusión para conocer sobre el 
producto sea la visita de un ejecutivo, seguido del que prefiere volantes y otros los afiches. Cabe 
destacar que las redes sociales, correos personalizados y trípticos son del agrado de un grupo 
pequeño de encuestados. Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Redes sociales 1 10% Correos 
personalizados 1 10% Afiches 2 20% Volantes 2 20% Visita de un ejecutivo 0 0% Vallas 3 30% 
Trípticos 1 10% Otros 0 0% TOTAL 10 100% 10% 10% 20% 20% 30% 0% 10% 0% ¿Por cuál 
medio de difusión le gustaría que se dirija a usted la empresa para conocer más sobre este 
producto? Redes sociales Correos personalizados Afiches Volantes Visita de un ejecutivo Vallas 
Trípticos Otros 

10.- ¿Al conocer sobre lo que ofrece Plastimet, ¿optaría por la compra de los pupitres escolares? 
Tabla 13 Compra de Plastimet Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Figura 11 
Compra de Plastimet Fuente: encuestas Elaborado por: Andrea Barba Álvarez Análisis: La mayor 
parte de los encuestados sí optaría por la compra de los pupitres escolares al conocer sobre lo que 
ofrece PLASTIMET, otros manifiestan que tal vez y sólo un no realizaría dicha compra. El resultado 
positivo promueve el diseño de la propuesta según las necesidades del potencial comprador. 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Si 6 60% No 1 10% Tal vez 3 30% TOTAL 10 100% 60% 
10% 30% Al conocer sobre lo que ofrece Plastimet, ¿optaría por la compra de los pupitres 
escolares? Si No Tal vez 

61 CAPÍTULO V 2. LA PROPUESTA 2.1. Introducción PLASTIMET S.A. fue fundada en 1983 con 
la finalidad de brindar soluciones a las insuficiencias en el mercado sobre la existencia de 
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diversidad de envases, tanques y tuberías de gran capacidad y diámetro con cualidades que 
sustituyan a los tradicionales que han sido fabricados en metal, madera y otros materiales que 
pueden afectar los productos en los que son usados. En 1984 la empresa ingresó en el área de 
diseño de sus propios moldes especiales, en el cual se buscaron nuevas aplicaciones de uso para 
estos y es de esta forma en la que se pudo incursionar en el resto de industrias como: camaronera, 
acuícola, agrícola, transporte y reservorios de productos varios, agua, químicos, plantas 
procesadoras de agua, e industrias en general. (PLASTIMET , 2013) Los productos son fabricados 
con el sistema de rotomoldeo. Hacen uso del polietileno de baja, media y alta densidad, que es 
aquel aprobado por la F.D.A. de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se puede usar 
para procesos alimenticios, mientras que en casos especiales como lo es para combustibles o 
químicos específicos se hace la aplicación del polietileno cross link, según la tabla de resistencias 
que se aplique. (PLASTIMET , 2013) Han incursionado también en el mercado escolar, a través de 
sus pupitres plásticos, y los cuales han tenido acogida en las instituciones educativa públicas a 
nivel nacional, pero se les ha dificultado en el presente, acceder al mercado privado, por lo que la 
propuesta presentada pretende ser parte de este segmento. 

2.2. Tema Plan publicitario BTL de pupitres plásticos para el posicionamiento de la marca 
PLASTIMET en las unidades educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil. 
2.3. Objetivo general Promover el posicionamiento de la marca PLASTIMET en las unidades 
educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil. 2.4. Objetivos específicos ? 
Realizar un análisis comparativo con los productos de la competencia. ? Mencionar los modelos de 
los pupitres escolares de la marca PLASTIMET. ? Establecer los medios de difusión publicitarios 
para la comunicación de los productos de PLASTIMET 2.5. Justificación La empresa PLASTIMET 
S.A. no ha llevado a cabo un plan publicitario que ayude a posicionar los pupitres escolares, 
principalmente con aquellas instituciones educativas privadas del sector centro-sur de Guayaquil, 
las cuales no han adquirido dichos productos debido a la falta de conocimiento, siendo estos muy 
importantes para los estudiantes, ya que su calidad es buena, sobre todo en relación a su 
durabilidad. 

Se considera que el plan publicitario contribuye significativamente en la comunicación de la 
empresa con el mercado meta, basándose en los productos que tienen el fin de generar comodidad 
en los estudiantes que son los pupitres escolares. Las herramientas publicitarias utilizadas 
contribuyen a generar interés por parte de los consumidores impulsándolos a realizar la compra de 
tales productos, lo cual beneficia económicamente a la empresa e influye positivamente en su 
posicionamiento. 2.6. 

0: http://www.plastimetsa.com/site/pupitres.htm 97% 

Descripción 2.6.1. Producto El Mobiliario Estudiantil PLASTIMET fabricado para todas las etapas 
del estudiantado, fabricado con polietileno, en una sola pieza, sin uniones pernos o tornillos. ( 

PLASTIMET , 2013) PLASTIMET S.A. ofrece a las instituciones educativas privadas del sector 
centro-sur de la ciudad de Guayaquil los siguientes pupitres escolares con sus respectivos precios: 
Pupitre pequeño - T-1 Precio de venta al público: $86 por unidad Pupitre mediano - T-2 Precio de 
venta al público: $96 por unidad 

Pupitre grande - T-3 Precio de venta al público: $102 por unidad 2.6.1.1. 

0: http://www.plastimetsa.com/site/pupitres.htm 100% 

Ventajas ? Para diestros y zurdos. (En caso del pupitre) ? No produce cortes a la piel ? Larga vida 
útil ? No requiere de mantenimiento ? Comodidad y funcionalidad ergonómica ? Resistencia al 
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ambiente climático y agentes externos ? Convenientemente diseñado para la limpieza del piso ? 
Fácil manipulación. ( 

PLASTIMET , 2013) 2.6.2. Mercado meta El mercado meta al cual se dirige los pupitres escolares 
de PLASTIMET son las unidades educativas privadas que se encuentran en el sector centro-sur de 
la ciudad de Guayaquil. 2.6.3. Competencia Marca líder: Plásticos Rival Rival, cuyo eje de 
producción son las tuberías y conexiones, desde el 2011 se interesó en producir pupitres en 
Ecuador. Por ello, en el año 2012, invirtió USD 1 millón en la máquina de moldeo rotacional, que 
toma el polietileno, lo calienta, moldea y enfría. Rival, con su producto comercial denominado 
Qdesk, llegó inicialmente a producir unos 300 pupitres al día y el 

90% se comercializa en escuelas públicas y para el 2013 realizó una nueva inversión para duplicar 
esta producción. Los pupitres son elaborados de una sola pieza, sin bordes filosos y con diseño 
ergonómico La ventaja es que no tiene tornillos, por lo que no se oxida y tampoco se emplea 
madera que se pudre. Cuenta con 10 años de garantía. Además, el polietileno es un material 
reciclable, por lo que es un producto amigable con el ambiente. Tabla 14 Descripción de producto 
de competencia Plásticos Rival Fuente: (Plásticos Rival, 2016) En precio, tienen un costo mayor al 
presentado por Plastimet. Es decir, oscila entre $90 y los $110 en el mercado. 

Competencia seguidora del líder: PLAPASA Cuenta con la línea Escabela, que 

0: http://www.plapasa.com/default/who2.php 100% 

está conformada por muebles plásticos para interiores y exteriores y por productos para la 
organización de cualquier tipo de ambiente. 

Dentro de esta línea se encuentran las mesas, sillas, bancos, cómodas plásticas, las repisas y los 
organizadores móviles que vienen en varios modelos y tamaños, 

0: http://www.plapasa.com/default/who2.php 97% 

y se destacan por su resistencia y brillo, son ideales para utilizar en toda clase de eventos, no se 
pelan ni se decoloran. ( 

PLAPASA, 2016) Ya refiriéndose a la competencia directa del producto, se encuentran las sillas tipo 
pupitre con dos modelos, siendo el primero Roma y el segundo San Remo. Tabla 15 Descripción de 
producto de competencia PLAPASA TIPO ALTO ANCHO FONDO Roma 80 cm 63 cm 76 cm San 
Remo 91 cm 66 cm 85 cm Fuente: (PLAPASA, 2016) El precio con el que participan en el mercado 
es inferior a Plásticos Rival y PLASTIMET, ya que su costo es de $65 y $80 cada modelo. 2.6.4. 
Estrategias de posicionamiento Se utilizarán las siguientes estrategias de posicionamiento: ? 
Diseño del logotipo de la empresa. 

? Distribución directa a las unidades educativas privadas del centro-sur de Guayaquil a través de 
pedidos. ? Promoción de ventas. ? Creación y uso de recursos publicitarios. ? Utilización de 
artículos promocionales. 2.6.5. Elementos de comunicación publicitaria y promocional Los recursos 
que se emplean son los siguientes: ? Logo ? Afiches ? Volantes ? Roll up ? Vallas ? Banners ? 
Artículos promocionales o Esferos Figura 12 Logo Fuente: PLASTIMET (2013) 

Explicación del logotipo PLASTIMET El logotipo es una visualización gráfica de la empresa y su 
marca, y se lo puede interpretar como un ícono único y singular que simboliza PLASTIMET S.A. 
(Plásticos metal Plástica S.A.) en el mercado de plásticos y metales. Éste debe ser usado 
fundamentalmente como un componente de individualización, no como un componente de diseño. 
El único logotipo autorizado es el que se presenta en el documento y que existe desde sus inicios, 
por lo tanto, nunca debe ser alterado o expuesto de ninguna otra forma. Dentro del diseño del 
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logotipo, se encuentra el dominio del color rojo y el color azul como opción primaria y el blanco en 
su transformación como elemento secundario. El color rojo es una herramienta visual poderosa ya 
que representa dinamismo, calidez, pasión y energía, y el azul se relaciona a la fidelidad, verdad, 
lealtad y es lo que la marca quiere mostrar hacia sus clientes. Se utiliza un tipo de letra versátil y 
fuerte visualmente, caracterizado en que el nombre de la marca se encuentra en mayúsculas para 
que sea fácil de leer y recordar, además su significado completo se ubica en la parte inferior en el 
mismo formato mayúscula pero en dimensiones menor; mientras que, el slogan de la marca se lo 
hizo en cursiva y con letras minúsculas a excepción de la primera letra y existe un signo de 
exclamación con la finalidad de demostrar el compromiso de la empresa con su mercado de 
atención. Existe un isotipo que se encuentra siempre del lado izquierdo, ya que el inicio de las 
lecturas se lo hace en este sentido, y es la letra P en formato blanco, dentro de un recuadro 
redondeado con la combinación de colores de fondo azul y rojo, para que la idea de la marca no se 
pierda. Se prefiere que su uso sea en conjunto con el logotipo porque su conformación genera más 
fuerza visual hacia el potencial consumidor. 

Zona de protección del logotipo La marca necesita perennemente una zona de protección, que es 
la cantidad mínima de espacio “libre” que la encuadre, la cual debe ser respetada y no ser ocupada 
por ningún componente que perturbe su significado. De ser mínimo un espacio de 1 cm entre el 
logo y el siguiente elemento a usarse. Tamaño mínimo para su uso y aplicación Para certificar la 
imponderable legibilidad de la marca, así como también el mantener su integridad visual para que 
no pierda el reconocimiento e identificación que lo debe caracterizar, se establece un tamaño 
mínimo de 25 mm de longitud para el logotipo completo. Se debe evitar bajo cualquier concepto, el 
uso de la marca fuera de lo especificado que se refiere a rotar el logo, la modificación de sus 
colores, encuadrar en formas geométricas indebidas o la variación de la disposición de los 
elementos que componen todo el logotipo. 

Figura 13 Afiche Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez Afiches: se colocarán en las zonas 
cercanas a las unidades educativas privadas del sector centro-sur de Guayaquil, en el exterior de 
las mismas y se acercará a las oficinas para que estos conozcan del mercado. Tiene una dimensión 
de formato A3 (29,7cm x 42cm); se usará un espesor no menor a 75 gramos con brillo UV para 
mayor calidad. Full color. 

Figura 14 Volantes Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez Volantes: se entregarán en el 
sector centro-sur de Guayaquil. Tiene una dimensión de formato A5 (14,8cm x 21cm); se usará un 
espesor no menor a 75 gramos con brillo UV para mayor calidad. Full color. 

Figura 15 Roll up Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez Roll up: este elemento será 
colocado en las afueras de los departamentos principales de la empresa PLASTIMET S.A., por 
ejemplo, en el área de atención al cliente. Dimensiones 85x200, material de impresión será lona, 
full color. Contará con un trípode para su estabilidad 

Figura 16 Vallas y Banners Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez Vallas: se ubicará en una 
de las avenidas principales que conducen al sur de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, la Avenida 
Machala. Dimensiones 8x3mts, material de impresión lona, brillo UV. Banners: se utilizarán en la 
parte externa de la empresa para que ésta sea reconocida fácilmente por las personas. 
Dimensiones 3,2x3mts, material de impresión lona, brillo UV. 

Figura 17 Esferos Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez Figura 18 Esferos Fuente: 
elaborado por Andrea Barba Álvarez 

Figura 19 Esferos Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez Los esferos, bolsos y libretas: se 
entregarán como obsequio a los clientes fijos de la empresa por su confianza en PLASTIMET. 

Figura 20 Trabajo en stand Fuente: fotografía tomada por Andrea Barba Álvarez 2.6.6. Acción BTL 
La acción BTL se emplea con el fin de captar de manera directa el interés por parte de los 
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consumidores. En este caso, la empresa contará con un stand pequeño dentro de las 10 
instituciones educativas privadas del sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil, pertenecientes a 
la Parroquia Ayacucho. Dicha activación se realizará en épocas de matriculación, es decir, en dos 
periodos, siendo estos a finales de diciembre y finales de abril, con el propósito de aprovechar al 
máximo la visita de los padres de familia que acuden a matricular a sus hijos, además de contar 
con la presencia de los estudiantes y miembros de la entidad. 

En el stand se encontrarán los pupitres escolares, los cuales serán presentados con su respectiva 
información y se impulsará a las personas a que experimenten la comodidad que brinda el producto 
para así generar un convencimiento sobre estos. A través de la experiencia de las personas se 
puede lograr la aceptación del producto por partes de estas, impulsándolas a referir los pupitres 
escolares de la empresa gracias a sus características y la comodidad que ofrece a los estudiantes. 
Es importante mencionar que los responsables de llevar a cabo la acción BTL dentro de las 
instituciones educativas son dos miembros de la empresa PLASTIMET S.A. 2.6.7. Presupuesto 
Tabla 16 Presupuesto Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez ELEMENTO PUBLICITARIO 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (Sin IVA) IVA (14%) TOTAL INCL. IVA Vallas 1 3000 
2.631,58 $ 368,42 $ 3.000,00 $ Afiches 1000 0,23 201,75 $ 28,25 $ 230,00 $ Volantes 1000 0,2 
175,44 $ 24,56 $ 200,00 $ Roll up 2 50 87,72 $ 12,28 $ 100,00 $ Banners 1 50 43,86 $ 6,14 $ 50,00 
$ Libretas 1000 1,25 1.096,49 $ 153,51 $ 1.250,00 $ Bolsos 1000 1 877,19 $ 122,81 $ 1.000,00 $ 
Esferos 1000 1,35 1.184,21 $ 165,79 $ 1.350,00 $ 6.298,25 $ 881,75 $ 7.180,00 $ TOTAL 

El total de la inversión para los recursos publicitarios y promocionales es de $7.180,00, el cual 
comprende elementos como afiches, volantes, roll up, esferos, etc. 2.6.8. Cronograma de 
actividades Tabla 17 Cronograma de actividades Fuente: elaborado por Andrea Barba Álvarez La 
entrega de volantes se realizará las dos primeras semanas de enero en la zona de estudio, es 
decir, en el sector centro sur en las afueras de las unidades educativas, a los docentes y directores 
para que inicie el primer nivel de conocimiento y recordación de la marca, mientras que la 
colocación de afiches se realizará las dos últimas semanas del mismo mes, de igual forma 
acercándose a las oficinas de las instituciones educativas para presentar el producto de forma 
visual. Actividades Entrega de volantes Colocación de afiches Permanencia de Roll up 
Permanencia de vallas Permanencia de banners Entrega de esferos, bolsos y libretas Diciembre 
Enero Febrero 

Los roll up permanecerán los tres meses que dura la campaña publicitaria, al igual que el banner y 
estos serán usados también en eventos diferentes en los que puede participar la empresa con su 
producto, es decir, ferias, eventos corporativos, entre otros. En cuanto a la valla, esta sólo estará 
instalada por el mes de enero, ya que en ese tiempo hay mayor movimiento en el sector educativo 
debido a los nuevos ciclos escolares y será parte de la frecuencia del mensaje hacia los decisores 
de compra del producto. Los esferos, libretas y bolsos se obsequiarán desde finales de diciembre 
hasta enero, específicamente las dos primeras semanas hacia los directores y rectores de las 
instituciones educativas porque son a quienes debe ir dirigido el mensaje de compra de los pupitres 
escolares y es una forma de vincular la marca en todo momento del día. 

80 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Se determinó el tipo de publicidad 
BTL a usarse para la estructuración correcta del plan publicitario para los pupitres escolares de la 
marca PLASTIMET, que principalmente serán los afiches, volantes, vallas y roll up, y se optará por 
hacer uso de los recursos promocionales como una forma de mejorar la recordación de la marca y 
que esta sea participe como su proveedor de confianza. De igual forma, mediante la investigación, 
se concretó que el diseño publicitario actual no es el adecuado, ya que en el presente PLASTIMET 
no tiene mayor participación en este mercado de las instituciones educativas privadas del sector 
centro sur de Guayaquil y su recordación es nula. También se concluye que la empresa puede 
lograr un proceso de mejorar su participación por medio de la incursión de la fuerza de ventas con 
sus ejecutivos, ya que los encuestados (rectores y directivos) accederían a través de ellos a 
conocer un poco más de la empresa, su marca y su producto de pupitres escolares. A pesar que la 
empresa tiene una trayectoria muy amplia en el mercado de plásticos, ellos no usan 
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adecuadamente eso como fortaleza de marca y demostrar la calidad de sus productos por lo que 
los clientes optan por los de la competencia y se conoció que el mayor es Plásticos Rival. 

Recomendaciones ? Realizar cada cierto tiempo un estudio de mercado para medir el impacto del 
plan publicitario. ? Modificar las estrategias de la campaña de acuerdo a las nuevas tendencias del 
mercado. ? Capacitar constantemente a los ejecutivos de ventas en temas de atención al cliente, y 
que conozcan la planta de producción de pupitres para que se identifique con el producto a 
comercializar y brinde información más precisa a los clientes potenciales y reales. ? Considerar 
charlas hacia los estudiantes sobre el buen uso del producto (ergonomía) para la salud de sus 
espaldas. Es un mecanismo de dirigirse a la responsabilidad social empresarial. ? Incursionar en 
nuevos mercado masivos para los consumidores finales a través de casas comerciales. 
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ANEXOS Anexo 1 Formato de la encuesta Dirigido a: Rector, Director, Administrador, personas con 
capacidad de decisión en unidades educativas particulares del sector centro – sur de la ciudad de 
Guayaquil. Objetivo: Recabar información respecto a necesidad y satisfacción en unidades 
educativas sobre pupitres plásticos escolares. Instrucción de llenado de cuestionario: Remarcar una 
sola opción por pregunta. Tiempo aproximado: 3 minutos. 1.- Cargo en la institución Rector Director 
Otro 2.- ¿Cómo es el tipo de pupitres que utilizan los alumnos de la institución? Metal Madera 
Plástico 3.- ¿Cuentan con un proveedor específico para la compra de los pupitres? Si No 

4.- El tipo de compra que realiza con el proveedor es: Mensual Trimestral Semestral Anual 5.- 
¿Cuál de estas marcas es la que usted tiene mayor referencia en los pupitres escolares? Pycca 
Plapasa Plastimet Muebles Eureka Plásticos Rival Otros 6.- ¿Cómo le parece la calidad de los 
pupitres que ha adquirido de parte de su último proveedor? Excelente Muy bueno Regular Malo 
Pésimo 7.- ¿Conoce los pupitres escolares de la marca Plastimet? Si No 

8.- ¿Le agradaría conocer acerca del producto de pupitres escolares de Plastimet? Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente desacuerdo 9.- ¿Por cuál medio de 
difusión le gustaría que se dirija a usted la empresa para conocer más sobre este producto? Redes 
sociales Correos personalizados Afiches Volantes Visita de un ejecutivo Vallas Trípticos Otros 10.- 
Al conocer sobre lo que ofrece Plastimet, ¿optaría por la compra de los pupitres escolares? Si No 
Tal vez 
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Descripción 2.6.1. Producto El Mobiliario Estudiantil PLASTIMET 
fabricado para todas las etapas del estudiantado, fabricado con 
polietileno, en una sola pieza, sin uniones pernos o tornillos. ( 
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mantenimiento ? Comodidad y funcionalidad ergonómica ? 
Resistencia al ambiente climático y agentes externos ? 
Convenientemente diseñado para la limpieza del piso ? Fácil 
manipulación. ( 
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