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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto es  la reactivación de la marca Koko Cool basada en una campaña de 

difusión digital en redes sociales a través de una de las plataformas más populares en el internet 

como lo es Facebook. La fundamentación teórica se ha basado en documentos especializados, 

con el fin de recaudar información para sustentar teórica y conceptualmente la investigación de 

este trabajo de titulación. El tipo de investigación que se realizó, fue el descriptivo, por medio 

del cual permitió analizar cómo es y cómo se manifiesta la gente en la ciudad de Guayaquil, para 

medir tendencias y preferencias con ayuda de técnicas de investigación, como son, la encuesta, la 

observación y la entrevista. 

Al elaborar las encuestas y recoger los resultados se ha procedido a conocer la necesidad de la 

presencia de la marca Koko Cool en internet a través de la implementación del diseño de una 

campaña de redes sociales. 

 

 

Palabras claves: 

Diseño gráfico, redes sociales, campaña publicitaria, marketing digital, emprendimiento. 
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ABSTRACT 
 

The	objective	of	this	project	is	the	activation	of	the	brand	Koko	Cool	based	on	a	campaign	of	

digital	dissemination	in	social	networks	through	one	of	the	most	popular	platforms	on	the	

internet	such	as	Facebook.	The	theoretical	basis	has	been	based	on	specialized	documents,	

in	order	to	collect	information	to	support	theoretically	and	conceptually	the	research	of	

this	titling	work.	The	type	of	research	that	was	carried	out	was	the	descriptive	one,	through	

which	it	was	possible	to	analyze	how	it	is	and	how	people	manifest	themselves	in	the	city	of	

Guayaquil,	to	measure	trends	and	preferences	with	the	help	of	research	techniques	such	as	

the	survey,	Observation	and	interview.		

	

In	preparing	the	surveys	and	collecting	the	results,	the	need	for	the	presence	of	the	Koko	

Cool	brand	on	the	internet	has	been	identified	through	the	implementation	of	the	design	of	

a	social	networking	campaign.	

 

 

Words key:  
 
Graphic design, social networks, advertising campaign, digital marketing, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto está orientado a la reactivación y promoción eficaz de la marca Koko Cool, 

a través del diseño de una campaña en redes sociales, lo que permitirá conseguir un mayor 

número de seguidores que a la vez interactuarán con el contenido publicado, logrando de esta 

forma incrementar notoriedad y mayor engagement hacia la empresa y sus productos.  

 

Es notorio el desconocimiento de los dueños de Koko Cool, sobre la importancia del alcance que 

puede llegar a tener la promoción en redes sociales, factor determinante para la ausencia de la 

marca en estas plataformas virtuales, lo cual dejaba un vacío en la promoción en internet. 

 El desarrollo de este proyecto de titulación se llevó a cabo en 4 capítulos que se detallan a 

continuación. 

 

En el capítulo 1, se analizó la problemática existente en cuanto a la difusión de la marca Koko 

Cool en redes sociales para la promoción efectiva de sus productos. 

 

En el capítulo 2, se anotan los referentes teóricos en los que se sustenta la investigación; y, por 

medio de los cuales se podrá tener un mayor campo de conocimiento de los temas que serán 

claves en el desarrollo de la propuesta.  
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En el capítulo 3, se aplica la metodología, a través de técnicas y herramientas para la recogida de  

información que luego se tabulará y organizará para realizar el debido análisis de los resultados. 

 

En el capítulo 4, se encuentran la propuesta y sus componentes, descritos de una manera 

estructurada, que servirá de ayuda en la organización e implementación del diseño de la 

propuesta de la campaña publicitaria en la plataforma de red social de Facebook. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Planteamiento del Problema  

El diseño de una campaña en redes sociales tiene como objetivo comunicar el mensaje de forma 

clara y concisa, con el fin de lograr un mayor alcance en la promoción de marca a través de un 

medio publicitario no tradicional como lo son las redes; el diseñador gráfico es el encargado de 

dar soluciones creativas a una empresa o institución ante la problemática comunicacional 

existente, puede abarcar diversas áreas, como la televisión, la web o la imprenta. 

 

De acuerdo a la investigación sobre redes sociales y emprendimiento: las redes son de particular 

valor para los emprendedores, debido a que les proveen información relevante, son una fuente de 

competitividad, favorecen su crecimiento y desarrollo y les permite la entrada a mercados 

internacionales. (Herrera Echeverri, 2008) 

 

Estas plataformas son una herramienta valiosa para que el emprendedor pueda ganar más 

presencia en la mente del consumidor, a bajo costo. Ellas permiten el desarrollo de un capital 

social por la interacción inmediata que se tiene con el cliente, que, a través de sus campañas 

publicitarias, promociones, y demás piezas gráficas, consolida lazos entre el consumidor y la 

marca, obteniendo una fidelización en el comprador. 
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El director de AnaliTIC, una empresa chilena de marketing digital, manifiesta que las empresas 

deben estar capacitadas para saber dónde ir a buscar el conocimiento que necesitan. En un 

principio, toda la gente compartía su contenido a través de Facebook, porque era lo único, pero 

ahora, por medio de Twitter, se comentan las noticias, Instagram sirve para compartir la imagen 

de un producto y así van a salir distintos nichos donde se está comentando sobre cualquier 

producto o marca" (Gálvez, 2015). Es así, como las redes sociales a través de sus diseños, 

propuestas publicitarias y demás estrategias que se comparten a diario, son un aliado para la 

empresa Koko Cool ante la problemática existente de la ausencia de su marca en las redes 

sociales, ocasionando un vacío digital por no estar en internet. 

 

La empresa Koko Cool en Guayaquil debe disponer de alternativas para mejorar su nivel de 

competitividad, para lo cual el uso de redes sociales es de gran importancia en la difusión de la 

marca y darse a conocer a sus seguidores y/o consumidores. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

¿Cómo afecta la ausencia de la marca Koko Cool en las plataformas de redes sociales frente a su 

competencia y de manera especial frente a sus consumidores? 

 

 

 

 2
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la situación publicitaria actual de “Koko Cool” para crear una estrategia de publicidad 

que ayude a la promoción y reactivación de la marca. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Comparar los distintos tipos de publicidad, para escoger uno que se ajuste a los objetivos 

comerciales de la empresa.  

• Identificar de qué forma el diseño publicitario en las redes sociales, acerca a Koko Cool a su 

público. 

• Diseñar una campaña publicitaria en redes sociales para llegar al público. 

 

1.4 Justificación 

El desarrollo de este proyecto de investigación pretende fomentar el uso de las redes sociales en 

la difusión de la marca Koko Cool, con el objetivo de posicionar este emprendimiento en los 

hogares guayaquileños como una bebida tradicional y refrescante. 

 

Es importante que el dueño de Koko Cool cuente con mecanismos de promoción no 

tradicionales, es decir, las redes sociales, pues éstas lo ayudarán a la promoción de su PYME. 

 3
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Bajo esta premisa, el sector de jugo de coco dispondrá de una nueva alternativa publicitaria, de 

bajo presupuesto y sobre todo de gran alcance, en comparación con el costo que tiene la 

publicidad en los medios convencionales. La estrategia que se utilice en las redes sociales, 

ayudará a mejorar el nivel de competitividad, con el fin de difundir las características, beneficios 

y promociones de los productos. 

 

Es por esto que el presente estudio demostrará que la presencia de la marca en las redes sociales, 

influye muchas veces, en las decisiones de compra de los internautas, seguidores y consumidores 

de Guayaquil. Adicional, a través de la promoción en las redes sociales, la marca podrá 

establecer mayor pregnancia en la mente de los consumidores. También se pretende, capacitar al 

empresario para poder ir implementando estrategias de posicionamiento y difusión masiva de la 

marca para lograr un mayor alcance frente a la competencia. 

 

1.5 Delimitación del problema 

Campo:   Comunicación digital 

Área:    Redes sociales 

Aspectos:   Marketing digital 

Tema:   La incidencia del diseño de una campaña publicitaria digital para redes  

sociales en la difusión de la marca Koko Cool. 
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1.6 Preguntas de Investigación 

• ¿La promoción en redes sociales será efectiva para la difusión de la marca Koko Cool? 

• ¿Incrementar la presencia de la marca en Internet generará un mayor número de 

consumidores fieles?  

• ¿En cuál de las redes sociales que existen en internet será más adecuado promocionar a 

Koko Cool? 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

De la investigación realizada a través de los repositorios de Universidades de Guayaquil 

se ha encontrado los siguientes trabajos de titulación relacionados con el tema, los cuales se tomó 

a consideración. 

 

Estudio del uso e impacto de las redes sociales en las estrategias de marketing de las pymes: 

Chantal Fontaine, L.EX.A., El Magnético, Auto Álvarez; del norte la Ciudad de Guayaquil. 

Universidad Ecotec. (Sánchez Álvarez, 2012) 

En esta tesis sobre el estudio del uso e impacto de las redes sociales en las estrategias de 

marketing, se enfocó la utilidad que tienen éstas con el mercado de consumo. El presente 

proyecto de titulación aporta en su contenido destacando la situación actual en cuanto a las 

preferencias de los ciudadanos de Guayaquil en temas de gustos en redes sociales.  

 

Investigación de mercado y campaña de publicidad digital para el impulso de los servicios 

de la empresa de "Asesoría le Imagen Yasmín Carrasco" de la Ciudad de Guayaquil. 

Universidad de Guayaquil (Echeverría Andrade, 2015) 

Esta tesis de investigación de mercado y campaña de publicidad digital se enfocó en el desarrollo 

e importancia de la implementación de una campaña publicitaria en redes sociales.  El presente 

proyecto de titulación en cambio, pretende demostrar la influencia del desarrollo e 
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implementación del diseño creativo para la campaña publicitaria  en las plataformas de redes 

sociales. 

 

Las redes sociales Facebook y Twitter como vehículos de publicidad para el desarrollo del 

sector microempresarial de la ciudad de Guayaquil. 

Universidad Católica de Santiago De Guayaquil (Mora Asanza & Ramírez Vásquez, 2012) 

En esta tesis sobre las redes sociales Facebook y Twitter como vehículos de publicidad para el 

desarrollo del sector microempresarial, se analizó lo importante que éstas son para la ciudad y el 

país en el campo específico de la administración de las empresas, para alcanzar mayores ingresos 

a través del aumento de su capital productivo. La diferencia del  presente  proyecto de titulación 

radica en que pretende mostrar parámetros y guía a tomar en consideración al momento de 

diseñar una campaña para un emprendimiento específico. 

 

2.2 Marco teórico 

Diseño Gráfico 

Su misión es trasmitir mensajes visuales para muchos fines, como lo son; diseño gráfico 

publicitario, diseño editorial, diseño de la identidad corporativa, carteles, señalética, diseño web, 

diseño de envase, diseño tipográfico, entre otros. 
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El diseño gráfico ofrece una visión general teniendo en cuenta su interrelación con diferentes 

disciplinas y medios de comunicación. El diseñador gráfico juega un papel importante dentro de 

la industria, aportando en diferentes aspectos, tales como: métodos de trabajo, tipografía, 

dirección de arte,  diseño ecológico, y acabados de impresión y formas efectivas de 

autopromoción. (Ambrose, 2014) 

 

Por la interrelación que tiene el diseño gráfico con otros medios ligados con la creatividad y el 

desarrollo de la imagen para hacer publicidad, tiene relación también con las redes sociales, 

medio a través del cual se plantea la difusión de la campaña sea de manera orgánica o inorgánica. 

La empresa Koko Cool, emprendimiento del proyecto en cuestión necesita mucho la 

intervención del diseño gráfico para su publicidad, para adaptarse a las nuevas formas de 

promoción y las nuevas capacidades que tiene el marketing con las redes sociales. 

 

Glaser analiza cómo el marketing y la publicidad ha ido modificando nuestra cultura en las 

últimas décadas; y, reflexiona sobre el papel fundamental de los diseñadores en esta evolución. 

Defiende que el arte es actualmente, la forma más benigna y esencial de crear comunidad, y que 

todas las personas vinculadas con el ejercicio de la creatividad tienen, por tanto, una función 

importante que desempeñar en esa transformación de la sociedad. (Glaser, 2014)   

 

El diseño gráfico es posible debido a la creatividad y el ingenio de los profesionales de esta 

rama. En la sociedad resaltan bastante las imágenes creativas, los colores llamativos, los 
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significados y las composiciones que cada artista del diseño gráfico aporta en la comunidad. 

Cabe acotar que con los años ha incrementado la cantidad de diseñadores gráficos en la ciudad y 

en el país, esto demuestra la influencia que tiene la creatividad en la sociedad, un aporte que le 

sirve de mucho a la empresa Koko Cool para abordar un nuevo camino publicitario con el 

diseño. 

 

Emprendimiento 

Es el hecho de crear un negocio o una empresa, teniendo en cuenta la capacidad, tenacidad, 

empeño y esfuerzo para lograrlo. El éxito también se lleva si este proyecto es realizado en 

equipo, comandado por un líder con habilidades organizativas y constancia para llegar a su 

objetivo. 

 

“El éxito es como un cisne: hay una parte visible reluciente, bella, que sobresale por encima del 

lago y una parte invisible las patas, que no dejan de agitarse y patalear para provocar el 

movimiento”. Es esta parte oculta la que supone el motor del éxito y que nos permite conseguir 

aquello que nos proponemos.  Anxo Perez observó que existe una serie de claves (Peldaños) que, 

correctamente asimiladas, se convierten en aceleradores del éxito. (Pérez, 2014) 

 

Ser emprendedor, es tener visión para lograr los objetivos trazados en el camino, una persona 

con estos dotes puede alcanzar muchos de sus anhelos, siempre con temple y constancia de 
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manera que el esfuerzo de cada día valga la pena. Al emprender un negocio, se verifica el posible 

éxito o fracaso del mismo a través de experiencias pasadas o ejemplos de otras personas, con el 

buen ánimo y estrategias adecuadas para establecer un negocio o simplemente lograr un objetivo 

se puede llegar lejos, en el caso de la empresa Koko Cool, ya se ha establecido en el mercado de 

Guayaquil, ahora necesita abrirse en otros horizontes como lo son las redes sociales. 

 

Campaña publicitaria 

Según la interpretación de la autora de este proyecto de tesis una campaña publicitaria es el 

conjunto de procesos que se realizan para dar a conocer un producto o servicio lanzado al 

mercado, esporádicamente se va continuando la campaña con diferentes recursos que se 

relacionan entre sí, para dar un enfoque de diferentes maneras y llegar al público objetivo del 

producto y atraer nuevos clientes. 

 

Diferentes tipos de campaña 

También interpreta que se encuentran otros tipos de campañas publicitarias, como son; de 

lanzamiento, expectativa, relanzamiento, reactivación y mantenimiento.  Respecto a nuestro 

proyecto nos sirve la de reactivación para dar a conocer el producto a nuevos consumidores y 

mantenimiento para retener la clientela ya existente. 

La visión profesional, integradora, estratégica y académica, aborda la publicidad digital desde 

cuatro ópticas: audiencias y planificación, creación y difusión, medición y resultados y 

 10



 33 

legislación digital. Se inicia con la comprensión de las pautas para definir perfiles y audiencias 

digitales desde la combinación de distintos mecanismos (segmentación clásica, Big Data y 

segmentación avanzada-DMP). Los modos de abordar las estrategias publicitarias creativas y la 

planificación en los medios digitales, plantean escenarios cada vez más complejos. Así, desde 

una reflexión teórica, critica y constructiva, se definen los conceptos de storytelling, transmedia 

y branded content (narración, traspaso de información y contenido de marca), aplicados a la 

creación de contenidos y eventos integrados. Se aborda el estudio de casos prácticos y se explica 

el modelo programático de compra de publicidad online. Puesto que todas estas acciones y 

modos de proceder requieren de mecanismos que permitan la medición de la eficacia, se hace 

obligatorio identificar los canales, los soportes, las redes publicitarias, las métricas y las 

herramientas para medir la actividad de una campaña, la analítica de una web y el 

posicionamiento en buscadores. (Martínez Pastor & Nicolás Oje, 2016) 

 

La publicidad existe en muchas formas, con el paso del tiempo ha ido cambiando, dando nuevas 

maneras de crear marketing; y, muchos de sus aspectos han mejorado, avanzando en el tipo de 

diseño, en las líneas gráficas, así como de modo digital; la cual se acopla al medio actual para ser 

muy utilizada y ser subida por la web donde los usuarios navegan encontrando novedades a su 

gusto. Esto acomoda a la empresa Koko Cool en el mundo de las redes sociales, dándole un lugar 

donde ubicarse en este medio, para lograr una eficaz campaña publicitaria de su producto. 

Martin informa que: "Internet se ha ido consolidando en los últimos años como un medio 

imprescindible, tanto en los planes de marketing como en las acciones de comunicación y 

publicidad de cada vez más empresas y organizaciones. En pocos años ""no estar"" en Internet 
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será sinónimo de no ser visible a los ojos de los consumidores; unos consumidores que buscan en 

Internet información sobre productos y servicios; que comparan precios; que los adquieren a 

través de plataformas de comercio electrónico; que hablan entre ellos acerca de las empresas y 

sus productos. Ayuda a cualquier tipo de empresa u organización a estar en Internet: mediante el 

desarrollo de una campaña de banners o un branded content (contenido de marca); utilizando 

herramientas de posicionamiento en buscadores o estrategias de comunicación como el 

marketing viral y el blogvertising (verificación de blogs); dando a conocer aspectos básicos a la 

hora de desarrollar un sitio web comercial y cuestiones importantes a tener en cuenta al 

planificar una plataforma de comercio electrónico. Todo ello desde un punto de vista teórico-

práctico que permite conocer los fundamentos y poner en práctica los conocimientos aprendidos. 

(Martin, 2011) 

 

Las empresas se están apegando al internet por la rapidez con que se lleva el manejo de la 

publicidad, en poco tiempo será la manera más adecuada para hacer todo tipo de promociones, 

que logren facilitar las ventas del empresario de hoy, dando como resultado el crecimiento de la 

empresa y el reconocimiento de los usuarios, los cuales se convierten en fieles clientes de una 

marca o producto en específico, un avance en el mercado laboral y un gran paso  para el 

marketing en la realización de las campañas publicitarias lanzadas por los empresarios actuales. 
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Redes sociales 

Es la interacción entre personas de manera social, existen muchas conexiones entre usuarios: 

familiares, amistad, sentimental y de trabajo. Existen algunas clases de redes sociales como son; 

las redes sociales genéricas, como Facebook, Instagram, Google+ y Twitter, redes sociales 

profesionales como LinkedIn, Xing y Viadeo; y, redes sociales verticales o temáticas como 

Flickr, Pinterest y YouTube. 

 

Las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en la manera que tienen las 

organizaciones de relacionarse con sus públicos. Las han obligado a ser más transparentes y han 

situado a sus stakeholders (interesados) en una posición mucho más poderosa que la que tenían a 

través de los canales tradicionales de atención al cliente. Las compañías pronto se dieron cuenta 

de que las redes suponían un buen canal para generar negocio, pero también desde el principio se 

mostraron reticentes por el nivel de apertura comunicativa que demandan y por el propio miedo a 

lo desconocido. Hay que resolver dudas como: ¿de verdad funcionan las redes sociales?, ¿sirven 

para vender?, ¿se puede sacar beneficios de la labor en los social media?, ¿cómo se genera 

negocio en Facebook, YouTube o Instagram?, y además, cuál es el verdadero potencial de los 

medios sociales para las organizaciones, cómo crear un plan estratégico en las redes sociales y 

cuál es la posición de las mismas dentro de la empresa. (Abajo Suarez, 2016) 

 

Las redes sociales se han impuesto ante el manejo del mercado actual de muchas empresas, esto 

por la seguridad con la que viaja la información, aún más rápido que en comparación de los 
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medios tradicionales, las nuevas tecnologías hacen que los usuarios busquen vías más rápidas de 

satisfacer sus necesidades y más aún si son de consumo, los medios tradicionales de promoción 

siguen funcionando, hasta la actualidad. Este medio de publicidad ha usado la empresa Koko 

Cool y actualmente sea decidido también integrarla a los medios actuales de promoción por redes 

sociales. 

 

Moya informa que, aunque de reciente creación, las redes sociales están evolucionando de modo 

sorprendente, permitiendo a las organizaciones alcanzar valiosos objetivos. Para ello, la figura 

del community manager se vuelve todavía más imprescindible. La explotación, cada vez más 

frecuente, de la información que se genera a través de la inteligencia colectiva y el 

crowdsourcing impulsa a las redes sociales un paso más allá de la comunicación tradicional en 

internet, facilitando por ejemplo, nuevos caminos para realizar estudios de mercado, mejoras en 

procesos internos, o publicidad más efectiva; para conseguirlo utilizamos métodos y técnicas de 

análisis de inteligencia. De este modo nuestra comunidad virtual se convierte en una gran fuente 

de información y, por ende, en una magnifica inversión. (Moya, 2013) 

 

Las redes sociales están creciendo y es por eso que se están convirtiendo en una fuente de 

negocio mediante técnicas y la expansión de estrategias a través de la información que se lanza a 

la web todos los días. Muchos negocios están emprendiendo esta nueva forma de hacer dinero, 

interviniendo de lleno en esta actividad, para llevar a su empresa a un puesto estable e ir 

creciendo como todo empresario espera hacerlo. Gran motivación para la empresa Koko Cool 

 14



 37 

que espera integrarse a esta forma de hacer negocio a través de las redes sociales y con la llegada 

de nuevos clientes a su haber. 

 

Marketing digital 

El marketing digital es una nueva forma comercial que lleva a cabo la empresa, utilizando la 

telemática para conseguir una respuesta mesurable ante un producto, servicio y una transacción 

comercial.(Introducción al Marketing digital, pag 2, editorial vertice) 

 

El marketing digital se lo describe como aquellas herramientas digitales que ayudan a acercar la 

marca, producto o empresa a un potencial cliente y establecer un canal de comunicación entre 

ambas partes, no tanto como una herramientas de ventas, sino como algo que permite 

evidentemente ayudar a generar ventas, pero  establecer una relación más cercana entre el 

usuario y la empresa. 

 

2.3 Marco contextual 

En la década de los 90’s ya se escuchaba hablar sobre el desarrollo tecnológico en el mundo. Las 

grandes marcas como Microsoft, Apple e Intel anunciaban las nuevas herramientas que lanzaban 

al mercado para sus consumidores, pero años después llegaron las famosas redes sociales, que en 

un principio atrajeron a sus usuarios por la forma en que podían conectarse con personas del 

mundo entero y sus amigos más cercanos.  
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Pero hoy, “las marcas han comenzado a aprovechar esta interacción para enriquecer el proceso 

de mercadeo y para crear una comunidad de consumidores de las marcas, por medio de su Fan 

Page”. Es así, como estos espacios se convirtieron en una pieza clave para el desarrollo de 

cualquier marca o emprendimiento. 

 

Sin embargo, varias PYMES que iniciaron sus operaciones previo al boom digital que surgió a 

inicios del año 2000, tienen un desconocimiento sobre social media y marketing digital; este es 

lo que sucede con Koko Cool, un emprendimiento que nació en la ciudad de Guayaquil en el año 

2005 con un punto de venta en el C.C. Mall del Sol, al norte de la ciudad. La empresa tenía como 

propósito comercializar productos derivados del coco que brinden confianza a sus consumidores, 

pues hasta aquel entonces no existía en el mercado un lugar que entregue este servicio en la urbe. 

Hoy, tras 11 años en el mercado cuentan con 21 puntos de venta en toda la ciudad, cuatro de 

ellos distribuidos a manera de franquicia. Su crecimiento se logró sin presencia de redes sociales, 

no obstante, hoy sus dueños ven la necesidad de incorporar Koko Cool al mundo digital, puesto 

que los emprendimientos del siglo XXI no pueden realizar sus trabajos de manera aislada a las 

redes sociales.  

 

Por todo lo expuesto será necesario analizar la situación publicitaria actual de “Koko Cool” para 

crear una estrategia de publicidad que ayude a la promoción de la marca, esta nos sirve para 

promocionarlo en redes sociales, dado que este es nuestro objetivo como proyecto. Por supuesto 

comparar los distintos tipos de publicidad que existen para escoger uno que se ajuste a los 

 16



 39 

objetivos comerciales de la empresa y haga que el negocio crezca,  tanto en popularidad como 

económicamente.  

 

A través del internet se puede obtener grandes oportunidades de publicitar toda clase de 

productos o servicios, como ya se ha demostrado con lanzamientos y promociones en las redes 

sociales. No solamente es un medio de entretenimiento, por la gran variedad de series películas, 

animaciones o reproducciones online, también de información por la vasta cantidad de 

conocimiento subido en la web. La web un potente medio de promoción que lleva la publicidad a 

otros niveles. Las redes sociales parte fundamental de ello. 

 

Es por eso que se desea explorar este gran medio de comunicación y de publicidad masiva, para 

poder realzar el nombre de Koko Cool como marca y dar a conocer también sus productos a los 

usuarios. Por causa de la falta de promoción a través de las redes sociales, Koko Cool empresa 

de bebidas hechas a base de coco, queda con un gran vacío publicitario; esto no permite que la 

marca tenga más promoción, en un gran medio que da ventajas de expansión en la publicidad. Lo 

que se pretende es incursionar en el mundo de las redes sociales para darle a la marca Koko Cool 

un nuevo enfoque de promoción, para lograr posicionarlo en el mercado, dando a conocer el 

producto de forma más amplia en la ciudad y el país. 

 

Resaltar que es una bebida tradicional de nuestro país, ya que es normal beber agua de coco en 

Guayaquil, esto lleva la intención de posicionar a Koko Cool como una bebida tradicional y 
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refrescante para los guayaquileños. Por lo tanto, el procedimiento de promoción cambiará para el 

dueño de Koko Cool, incursionando en las redes sociales para denotar su producto en promoción, 

con más bajo presupuesto y llevándolo a subir al nivel de sus competidores en la industria de 

productos elaborados en su mayoría a base coco. 

 

De esta forma se puede difundir las características, beneficios y promociones de los productos, 

para el conocimiento del público objetivo, dándose a conocer en el mercado. Así la marca 

quedará expuesta a toda la variedad de público, haciendo que los internautas se interesen en el 

producto, llevándola a mayores alcances y logrando que quede vigente en la mente de los 

consumidores. 

 

De esa manera se puede implementar y dar un soporte al nuevo proceso de promoción y venta 

del producto. Esto se logrará creando también su propio sitio web, donde se puede acceder a 

información más detallada del producto y como obtenerlo.   

 

Hay que capacitar al empresario de todo este conocimiento para que tenga en mente nuevas 

estrategias de venta y promoción en medios masivos.  Se escogerá el tipo de medio más 

adecuado para el producto, uno que vaya acorde con la marca  o simplemente el que se elija para 

comenzar. En este caso se incursionará en el Facebook, un medio bastante popular en las redes 

sociales, con imágenes, promociones y videos cortos de la marca y del producto. Por todo esto se 

dan nuevos enfoques de promoción en un medio masivo, en el cual existe un gran y variado 
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público, los cuales son consumidores potenciales. En estos tiempos, es una ventaja que existe 

para bien de muchos empresarios, cuyos productos pueden darse a conocer por primera vez o ser 

lanzados por un medio diferente al convencional. 

 

2.4 Fundamentación Psicológica 

La publicidad  tiene como destinatario al ser humano , la persona con todas sus cualidades y 

propiedades psicológicas, por lo tanto siempre que se piense en hacer una campaña publicitaria 

tiene que tenerse en cuenta cuáles son las características psicológicas de las personas a las cuales 

se va a dirigir , que son aquellas que experimentarán la necesidad por el producto , artículo o 

servicio, que se sentirán motivados por su adquisición y que harán la promoción en 

correspondencia con la satisfacción de sus expectativas. No es posible hacer publicidad sino se 

tiene en cuenta los fundamentos psicológicos de la publicidad. (Ruperti- Cañarte, Ruperti- 

Cañarte, & Matute-Bravo, 2016) 

 

2.5 Fundamentación Sociológica 

Las redes sociales están introduciendo nuevas formas de entender las relaciones personales y la 

comunicación social. Ante una globalización irreversible, los cambios que están generando las 

tecnologías de la información no sólo afectan al cambio en los medios o herramientas con los 

que establecemos comunicación, sino a las actitudes, los hábitos, los valores y, en general, las 

nuevas formas de habitar el mundo. Este cambio no es epidérmico sino estructural, porque está 

afectando a formas de atender, sentir, juzgar y configurar la naturaleza humana. Se está haciendo 
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notoriamente visible en los procesos de socialización donde los agentes educativos están 

perplejos y desconcertados. Los padres, maestros y, en general, quienes tienen responsabilidad 

educativa en ámbitos formales o informales, están obligados a rehacer las brújulas, los mapas y 

las metas con los que organizar las prácticas e instituciones educativas. Estas transformaciones 

en los espacios públicos educativos requieren un nuevo concepto de autoridad, de 

responsabilidad y de comunidad educativa. La finalidad, afrontar este inquietante horizonte 

cultural proponiendo una educación para la responsabilidad y la verdad. (Domingo Moratalla, 

2013) 

 

2.6 Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de 

las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de 

comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido 

todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los 

medios de comunicación social.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u opinión que 

de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales 

o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet.  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como 

a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público 

de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, 

televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados 

por el medio de comunicación a través de internet.  
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TÍTULO II 

Principios y derechos  

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. -  Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y 

penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen 

atribuidos explícitamente a otra persona. 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los 

medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los 

efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, como 

nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o; 
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3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y permitan 

la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados en la 

Constitución y la ley. 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el 

emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no 

cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos 

publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Anunciante. - Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión pública de 

un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios. 

Consumidor. - Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al 

Consumidor dicha denominación incluirá al Usuario. 
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Contrato de Adhesión. - Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el 

proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, 

haya discutido su contenido. 

Derecho de Devolución. - Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o servicio, 

en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple sus 

expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por 

correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una necesidad 

del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de los 

proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que permitan 

hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, 

de precios al productor o de precios al consumidor. 

Información Básica Comercial. - Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, indicaciones 

o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al consumidor, al 

momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. 

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

proveedor al consumidor. 

Proveedor. - Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 

comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre 

 25



 48 

precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a 

procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios públicos por 

delegación o concesión. 

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

por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. 

Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional y los principios 

fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

Publicidad Abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz de 

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

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

perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará también 

publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que incluya 

mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, 

cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los 

bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que 

directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a 

engaño, error o confusión al consumidor. 
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2.7 Variables de la investigación 

Variable independiente 

Diseño de una campaña publicitaria para redes sociales. 

 

Variable dependiente 

Difusión de la marca Koko Cool. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de Investigación 

Sirve para guiar la investigación del proyecto, hay algunos tipos de investigación necesarios para 

lograr resultados deseados, como son: cuantitativo, cualitativo o mixto. El tipo de investigación a 

realizar sirve para obtener los datos necesarios para el proyecto analizando la situación 

publicitaria actual de “Koko Cool” para crear una estrategia de publicidad que ayude a la 

promoción de la marca en las redes sociales, para esto se usará la investigación cuantitativa. 

 

El método cuantitativo nos permite concluir que la base de la investigación parte de los 

referentes teóricos aceptados por la comunidad científica. La clasificación y análisis de los datos 

permitirán la obtención de resultados para su respectivo análisis. En la investigación una vez 

identificada la índole de un problema y definidos los objetivos que persigue, se escoge el modelo 

de método que más se adecúa, tanto al problema como al logro de los objetivos. (Melo Zipacón, 

2014) 

 

El método cuantitativo permitirá recolectar datos sumamente necesarios para la investigación de 

“La incidencia del diseño de una campaña publicitaria digital para redes sociales en la difusión 

de la marca Koko Cool”, que serán determinantes para conocer los requerimientos de los 
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posibles seguidores frente a una presencia virtual en redes además de determinar qué tanto es 

conocida la marca, en el medio. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

“El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u 

objeto de estudio. Según el nivel, la investigación se clasifica en: Investigación exploratoria, 

investigación descriptiva e investigación explicativa.”(Arias, 2012)  

 

Se utilizará en este proyecto, la investigación descriptiva, porque ésta servirá para analizar cómo 

es y cómo se muestra el fenómeno comunicacional de las personas a través de la red social en la 

plataforma de Facebook. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. (Arias, 2012) 

 

El método de investigación descriptiva aportará a este proyecto de tesis “La incidencia del diseño 

de una campaña publicitaria digital para redes sociales en la difusión de la marca Koko Cool” 

para saber cómo se encuentra establecida la marca. Se investigó sobre Koko Cool en el mercado 
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empresarial y cuáles son las ventajas de mantenerse en el mercado, así como las desventajas 

como de no pertenecer a las redes sociales todavía.  

 

Con la aplicación de la investigación descriptiva se obtendrán datos que hasta ahora se 

desconocen y nos permitirá llegar a un resultado como parte de este trabajo de titulación , con 

esto el proyecto analizará la situación publicitaria para crear una estrategia de publicidad que 

ayude a la promoción de la marca en las redes sociales, gracias a la  investigación descriptiva se 

pretende tener conocimiento de la situación y posteriormente proponer una alternativa de 

solución. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para obtener resultados objetivos específicos se utilizará las siguientes técnicas de investigación: 

Encuesta, entrevista y observación de campo.  

 

Según Tamayo y Tamayo en su libro Proceso de Investigación Científica (2008: 24), la encuesta 

“es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida”. 

En la implementación de esta técnica se utilizó el cuestionario con diez  preguntas para la 

obtención de respuestas cerradas, para así lograr de forma rápida y precisa los datos que luego 
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serán tabulados y analizados.  La información recabada se clasificará para registrar los datos de 

la investigación, y posteriormente llegar a una conclusión pertinente para el proyecto de tesis “La 

incidencia del diseño de una campaña publicitaria digital para redes sociales en la difusión de la 

marca Koko Cool”. Con esto se pretende poder incursionar en las redes sociales. 

 

Una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran 

cantidad de aspectos y detalles. Por otra parte, la entrevista tiene un menor alcance en cuanto a la 

cantidad de personas que pueden ser entrevistadas en un período determinado, es decir, se 

abarcan menos personas. Realizar una entrevista puede ocupar un tiempo significativo en un solo 

entrevistado, a diferencia de la encuesta que por su brevedad puede incluir a varias personas en 

poco tiempo. (Arias, 2012) 

 

A través de la entrevista se logró conocer del dueño Koko Cool, su opinión, deseo, proyección 

empresarial; nada mejor que entrevistarlo para conocer de primera fuente lo que piensa y siente 

de lo que ha experimentado o proyecta hacer. Para la realización de la entrevista se utilizó como 

instrumento un cuestionario con preguntas previamente estructuradas con el fin de obtener 

respuestas abiertas. 

 

Con la entrevista se recoge información más directa por parte del entrevistado y se obtiene datos 

más personales y detallados, para esta investigación se decidió entrevistar al directivo principal 

de Koko Cool para saber qué opina de la situación actual de la marca y qué le parece su 
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incursión en una forma de publicidad más actualizada, que en este caso sería promocionarse por 

las redes sociales, para con este procedimiento de marketing abarcar una gran parte del mercado 

y atraer nuevos consumidores que se conviertan en clientes. 

 

 La investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos”. (Arias, 

2004, p. 94) 

 

En esta propuesta de tesis se implementó esta técnica para captar la realidad a través de la 

percepción directa del suceso y luego organizarla sistemáticamente para poder implementar una 

campaña comunicacional efectiva.  El medio que se utilizó para implementarlo fue a través de 

una libreta de campo junto con una grabadora y una filmadora. 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población: 

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se va a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionar la población bajo estudio. (Hernández Hermosillo, 2013) 
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De todos los locales que Koko Cool posee en la ciudad de Guayaquil, dos están ubicados en el 

C.C. Mall del Sol y son los que reciben mayor afluencia de clientes; por lo tanto, se decidió 

tomarlo como referente para sacar la población, por esta razón se entrevistó a Chantal Paredes 

Gerente de Marketing quién informó que el sábado es el día más frecuentado en el horario de 

16h00 a 18h00, en el que se tiene una afluencia promedio de 2000 personas. 

 

 

3.4.2 Muestra 

En la muestra probabilística todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, en 

la muestra no probabilística las elecciones de los elementos no dependen de la probabilidad si no 

de las características y de los objetivos de la investigación. (Hernández Hermosillo, 2013) 

 

La muestra se obtendrá de las 2000 personas que  frecuentan el centro comercial Mall del Sol en 

el día más concurrido que corresponde al sábado en el horario de 16h00 a 18h00. 

 

3.4.3 Fórmula para el cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la fórmula para poblaciones finitas o conocidas. 

 
 

Cuadro Nº 1
Población  

1 Visitantes de Mall del Sol en horario de 16h00
Total:

  2000 
 2000 

Fuente: Chantal Paredes, gerente de Marketing del C.C. Mall del Sol
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Ítem Informantes  Población

Cuadro Nº 2
Muestra

 

 qpZNe
NqpZn

+
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2
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.
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El significado de sus simbologías utilizadas la detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Obtención de Muestra 

𝑛𝑛 =
1,96 ! 0,5 0,5 (2000)

0,05 ! 2000 − 1 + 1,96 ! (0,5)(0,5) 

𝑛𝑛 =
3,84 0,25 (2000)

0,0025 1999 + 3,84 (0,25) 

=
1920

4,9975+ 0,96 

𝑛𝑛 =
1920
5,9575  = 

𝑛𝑛 = 322,2828 

El cálculo nos permitió obtener la cantidad de 322 personas, es decir el tamaño muestral. 

 Cuadro Nº 3
Simbologías  

N= ? Tamaño de muestra

E= Error muestral E= 5% = 0.05

P= Probabilidad de éxito P= 50% = 0.50

Z= Margen de confianza Z= 0.95 (95%)

N= Tamaño de la Población 2000

Q= posibilidad que no se cumpla 1= 1-P = 0.50 
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Procedimiento de la Investigación 

Se procede con los siguientes pasos: 

- Elegir el tema de investigación 

- Planteamiento del problema 

- Reunir la información bibliográfica necesaria  

- Preparar un marco teórico 

- Reunir documentos para una recolección de datos 

- Realizar encuestas para la recolección de la información 

- Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta 

- Conclusión y recomendación de este proyecto 

- La elaboración de la propuesta de Tesis 

 

3.5 Recolección de la Información  

Para este proceso se recogerá las encuestas realizadas en el lugar elegido, esto es, en el centro 

comercial Mall del Sol, ya que al ser una investigación cuantitativa se procederá a la medición de 

los datos obtenidos, con estos datos se conseguirá información valiosa para la elaboración de este 

proyecto. 

 

 35



 58 

3.6 Entrevista realizada al administrador de la marca koko Cool 

¿Cómo nace Koko Cool? 

Su dueño Roger Mendoza comenta: Yo trabajaba para el Banco Central, para el año 2005 hubo 

una compra de renuncias, entonces tenía 2 alternativas: entraba a trabajar para alguien o ponía un 

negocio propio. En ese entonces había salido en el mercado ideas como: Coco Express, la 

franquicia venezolana Juan Chichero, todo esto dio la pauta que podía irme por la línea de un 

producto tradicional de Guayaquil en este caso el jugo de coco, modernizar la manera como se 

expendía, hacer una mejor presentación y sacarlo al mercado. 

 

Reuní a un pool de profesionales, entre estos un diseñador industrial que tuvo que ver cómo iba a 

estar diseñado el carrito, el dispensador de hielo, el dispensador de jugo, una pequeña bodega en 

fin, toda la estructura del carrito.  Luego vino el ingeniero mecánico que recibió los planos, 

recibió la idea del diseñador industrial para así poder ver los mecanismos y las alternativas para 

desarrollarlo y comenzar a implementarlas. 

 

Luego un ingeniero en alimentos porque inicialmente la idea era elaborar un jugo que dure entre 

1 o 2 semanas, sin embargo, cuando se realizaron las pruebas se vio que el jugo tenía una gran 

pérdida de calidad por consiguiente se desechó la idea de aplicar persevantes al jugo. 
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¿Cómo fueron creciendo? 

Desde el punto de vista operativo se analizó posibles puntos en lugares donde había un mercado 

atractivo y se diseñaron islas pequeñas, luego los puntos fueron creciendo y esas islas fueron 

creciendo o se cerraron porque se encontraron nuevos lugares con potencial más alto. 

 

Desde el punto de vista de producción comenzaron con jugo de coco, agua de coco, helados de 

coco, pan, cakes, cocadas y finalmente han incursionado en helados de otra variedad tal como: 

mora y chocolate. 

 

¿Cuál era el público objetivo? 

Según estudio que se realizaron, se estima que un 10% de la población no le gusta el coco.  En 

cuanto al jugo de coco tiene un alto grado de aceptación en todo rango de edad, donde existe un 

poco más recelo para consumir en las personas de la tercera edad, por su contenido de azúcar. El 

agua de coco es un producto que tiene alta acogida, sin embargo su recelo en los menores de 

edad, a ellos no les gusta tanto el agua de coco, el público adulto la consume mucho más. 

 

¿Se ha ampliado Koko Cool o sigue siendo el mismo? 

Si se ha ampliado, por el crecimiento de la línea de producción. Antes comenzamos con la venta 

del jugo en vasos y botellas de 360 ml.  Ahora tenemos 3 presentaciones más; botellas de 150 ml, 

360 ml y 525 ml. 
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Actualmente Koko Cool dispone 19 puntos, de estos solo tres son franquiciados.  Estos 19 

puntos están ubicados en: 

Hospital Roberto Gilbert, Solca, Unicentro, 2 puntos en Malecón 2000, estación de la metrovía 

en la caja del Seguro, Plaza Quil, 2 puntos en Mall del Sol, Tame, Shopping Durán, La Piazza 

Entrerios, La Piazza La Joya, Plaza Tía La Joya, C.C. El Dorado, Super Akí en Mucho Lote, 

Super Akí de Sauces y Mall el Fortín. 

 

¿Considera que las redes sociales son importantes para la difusión de la marca? 

Considero que son importantes, lamentablemente no he incursionado en ellas por falta de 

conocimiento o quizás por miedo.  Considero que, si me voy a involucrar en algo así, debería 

tener una buena asesoría, un buen patrón a seguir, un buen camino a seguir.  Pienso que coger y 

crear algo solamente por cumplir una formalidad de tener Koko Cool en las redes sociales y 

después lo hago mal, lo diseño mal o es mal interpretado, sería un estigma para la marca. 

 

¿Crees que exista una necesidad real por crear una estrategia digital? 

Pienso que sí, todas las empresas que quieren crecer utilizan ese campo de difusión para lograr 

una mejor penetración de su marca, si Koko Cool no la haya hecho no significa que no desea 

hacerlo, simplemente es que no se ha dado las condiciones para poder hacerlo. Tal vez he 

querido que mi hijo lo haga o quizás la ayuda de otras personas que dominen el tema y me guíen 

pues este tema no es tanto de mi generación. 
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3.7 Encuesta realizada a la ciudadania 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

1. ¿Conoces la marca Koko Cool?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 20% tiene conocimiento de esta marca por haber visto su promoción en algún medio 

publicitario o al ver las publicidades en los centros comerciales, el 80% No conoce e ignoran la 

Cuadro Nº 4
Marca Koko Cool 

1 SI  20 

2 NO
 

80
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

64
258
322

ƒ

Gráfico Nº1 
Marca Koko Cool 

 

 
Fuente: Datos de investigación

Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
   

Si

No

20%
80%
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existencia de esta marca y sus productos alimenticios en este mercado del consumo de alimentos 

y bebidas refrescantes, lo cual apoya la necesidad de una mayor difusión de la marca Koko Cool. 

 

2. ¿Dónde conociste la marca KoKo Cool?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 70% de las personas se familiarizó con la marca en el centro comercial Mall del Sol, el 30% 

restante lo ha visto en publicidad impresa, esto indica la necesidad de la implementación del 

diseño de una campaña publicitaria. 

Cuadro Nº 5
¿Dónde la conoció?  

1 Centro Comercial  70 

2 Publicidad impresa
 

30
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

225
97

322

ƒ

Gráfico Nº2 
Medio de conocimiento de la marca Koko Cool 

 

 

   

70%
30%

Publicidad
impresa

Centro
comercial

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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3. ¿Has visto publicidad de Koko Cool en redes sociales?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 10% cree haber visto publicidad por redes sociales, pero lo obvio es que no existe promoción 

de Koko Cool en la web por que recién se está analizando el tema, el 90% indicó que nunca ha 

visto publicidad de Koko Cool en redes sociales, tienen el conocimiento exacto de la situación 

publicitaria de esta marca y sus productos alimenticios. 

Cuadro Nº 6
Koko Cool en redes sociales 

1 SI  10 

2 NO
 

90
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

32
290
322

ƒ

Gráfico Nº 3
Koko Cool en redes sociales 

 

 

   

10%
90%

No
Si

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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4. ¿Crees que una marca debería tener presencia en las redes sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 90% Si, creen que es lo más correcto, porque tener presencia por las redes sociales sirve para 

la promoción de productos y servicios ante las masas, el 10% ven innecesario estar en las redes 

sociales, porque hay productos que han sabido mantenerse por mucho tiempo en el mercado sin 

necesidad de estas nuevas formas de publicidad.  

Cuadro Nº 7
Presencia en las redes sociales 

1 SI  90 

2 NO
 

10
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

290
32

322

ƒ

Gráfico Nº 4
Presencia en las redes sociales

 

 

   

90%
10%

No
Si

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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5. ¿Dónde prefieres ver publicidad de los productos que consumes?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados considera las redes sociales como medio para promoción, les gusta 

más este medio por ser moderno y de fácil acceso para todo público, el 30% Televisión, todavía 

hay público televisivo que disfruta de ver las propagandas, el 10% Radio, muy pocos en este 

medio y 10% Vallas en la calle, no les gusta mucho, por ser algo que se ve de paso y no se dan el 

tiempo de detenerse para a mirarlo. 

Cuadro Nº 8
Ver publicidad de los productos

 

1 Redes sociales  50 

2 Televisión
 

30
 3 Radio 10

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

161
97
32

4 Vallas publicitarias 1032
5 TOTAL: 100322

ƒ

Gráfico Nº5 
Ver publicidad de productos

 

 

   

50%

30%

10%
10%

Televisión
Radio
Vallas
publicitarias

Redes
sociales

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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6. ¿Consumes productos parecidos a los que Koko Cool vende?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 70% consumen productos como los que producen Koko Cool, por ser de origen natural y sin 

preservantes, buenos para la salud, el 30% No consumen esta clase de productos alimenticios 

naturales, prefieren refrescos como bebidas gaseosas y otro tipo de comida de su agrado al 

momento de consumir alimentos.  

Cuadro Nº 9
Productos parecidos 

1 SI  70 

2 NO
 

30
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

225
97

322

ƒ

Gráfico Nº 6
Productos parecidos
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Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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7. ¿Cómo conociste estos otros productos?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados conocieron estos productos en el Centro Comercial, y otros más que 

han visitado al momento de salir a pasear y consumir productos alimenticios y el 50% restante 

manifestó a través de la encuesta cerrada que lo conoció por Redes Sociales, por lo que este 

resultado avala la pertinencia de la implementación de una campaña en redes sociales para estar 

a la par de la competencia. 

Cuadro Nº 10
Conocimiento de otros productos 

1 Centro Comercial  50 

2 Redes sociales
 

50
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

161
161
322

ƒ

Gráfico Nº 7
 Conocimiento de otros productos
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Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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8. ¿Ve publicidad de estos productos en redes sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 60% si, ha visto publicidad por redes sociales, es por este medio que conocen estos productos 

y los consumen normalmente, a través de un fácil acceso para su gusto, el 40% No lo ha hecho 

por medio de las redes sociales de la web, sino por otros medios de publicidad como los 

impresos, radio o televisión.  

Cuadro Nº 11
Publicidad en redes sociales 

1 SI  60 

2 NO
 

40
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

193
129
322

ƒ

Gráfico Nº 8 
Publicidad en redes sociales
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Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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9. ¿Crees que es importante la promoción de productos a través de las redes sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 80% si creen que es factible tener presencia en internet por medio de las redes sociales por 

que obtienen grandes beneficios los empresarios al promocionar su marca y el rápido 

conocimiento del público, el 20% No, lo ven necesario para promocionar por la costumbre de los 

medios de publicidad clásicos que todavía se mantienen vigentes en nuestra sociedad.  

Cuadro Nº 12
Promocionar en las redes sociales  

1 SI  80 

2 NO
 

20
 3 TOTAL: 100

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

258
64

322

ƒ

Gráfico Nº 9 
Promocionar en las redes sociales
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Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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10. ¿Por qué medio cree que se utiliza más la publicidad?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 40% opina que la publicidad se utiliza más a través de  Redes sociales, consideran que este 

medio es más amigable, cómodo y de fácil acceso al momento de buscar algún producto o 

servicio específico, el 30% considera la  televisión como medio publicitario tradicional para 

promocionarse, el 20%  menciona la radio, por ser considerado un medio relativamente 

económico en comparación al resto y 10% prefirió vallas publicitarias. Con estos resultados se 

determina que las redes sociales juegan un papel fundamental en la promoción de un producto o 

marca por estar entre uno de los mayores porcentajes de preferencia. 

Cuadro Nº 13
Utiliza más la publicidad

 

1 Redes sociales  40 

2 Televisión
 

30
 3 Radio 20

Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Nº Valoración % 

128
96
64

4 Vallas publicitarias 1032
5 TOTAL: 100322

ƒ

Gráfico Nº 10 
Medio de mayor publicidad
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Fuente: Datos de investigación
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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3.8 Discusión de los resultados 

La mayor parte de las personas encuestadas conocen los productos de Koko Cool, pues han 

llegado a consumir la marca o si se han encontrado con alguna isla de la marca o si van al centro 

comercial. Claramente Koko Cool no tiene publicidad por internet y específicamente por redes 

sociales, es este el motivo de la campaña para promocionarlo en las redes. 

 

Las personas están de acuerdo en que usar las redes sociales para promocionar una empresa es lo 

más factible para darse a conocer y ganar consumidores como lo son clientes fieles o habituales. 

La publicidad por redes sociales es lo que les gusta a las personas porque están más conectados a 

ellas actualmente y por la innovación de la tecnología. Le sigue la televisión, todavía hay público 

que está acostumbrado a este medio. La radio tiene su público, pero es menos interactiva por 

falta de imágenes que entretengan al usuario. Igualmente, las vallas publicitarias tienen que tener 

un impacto para el público, sino pasan desapercibidas. 

 

3.9 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 ¿La promoción en redes sociales será efectiva para la promoción de Koko Cool? 

Se espera que sí, para el beneficio de esta marca y sus productos, porque las redes sociales es un 

medio bastante utilizado en la actualidad por las empresas y a las personas les gusta lo novedoso 

y más aún si se encuentra en la web, concretamente en las redes sociales. Por eso es cada vez 

más popular usar las redes sociales, tanto para el placer de los usuarios, como el crecimiento de 
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las empresas que optan por usarlas para el marketing y comercio, con muy buenos resultados en 

su mayoría.   

 

¿Incrementar la presencia de la marca en Internet generará un mayor número de 

consumidores fieles?  

Se puede incrementar la cantidad de clientes de una pequeña parte del mercado objetivo a una 

parte significativa, todo por obtener el beneficio de la empresa y saciar a los consumidores con el 

producto y sus servicios, pero se logrará a través de una buena publicidad y promoción, enfocada 

en el producto y sus beneficios, haciendo que enganche a los usuarios en mayores cantidades y 

los incentive a ser clientes fieles de la marca Koko Cool. 

 

¿En cuál de las redes sociales que existen en Internet será más adecuado promocionar a 

Koko Cool? 

Lo más factible para esta promoción de productos alimenticios de la marca Koko Cool es el 

Facebook por la interacción que tienen los usuarios con este medio social, a través de 

promociones utilizando el likes (Me gusta) y sus otras opciones. También por Instagram porque 

es una red social muy visual que maneja su enfoque por medio de imágenes y videos de corta 

duración. Esto sirve para el proyecto de tesis “Incidencia del diseño de una campaña publicitaria 

digital por redes sociales de Koko Cool”. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA MARCA KOKO COOL 
BASADA EN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL 

 

4.1. Alcance (Brief) 

     Este proyecto está enfocado en el área de la comunicación empresarial, marketing digital en 

la ciudad de Guayaquil, a consumidores de bebidas refrescantes y alimentos en su mayoría 

elaborados a base de coco, cuyas edades están entre 15 y 65 años. Con la misión de actualizar a 

la empresa Koko Cool a través de la estrategia de utilizar las redes sociales específicamente 

Facebook y ayudar a mejorar su difusión y el nivel de competencia con el fin de difundir las 

características, beneficios y promociones de los productos que está ofrece. 

 

     La propuesta está creada para ser un apoyo en el área comunicacional para la empresa 

específicamente con la elaboración del diseño de una campaña publicitaria para Facebook para 

una mayor difusión de la marca.  Este proyecto se desarrolla en el área de investigación de 

comunicación visual con la tecnología y la comunicación gráfica. 

 

     En cuanto a tecnología los programas o software han sido de apoyo para la elaboración de 

esta propuesta; sin ellos no hubiera sido posible la culminación de este proyecto de diseño digital 

para la promoción de la marca a través de Facebook. 
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Con respecto a la comunicación gráfica se utilizó de una campaña de marketing digital 

establecida con el fin de que, a través de ésta, la empresa logre un mejor posicionamiento frente 

a sus competidores gracias al efectivo desarrollo del diseño de la campaña, sumada a la estrategia 

de marketing. 

 

4.1.1. Usabilidad 

     Se eligió la plataforma de red social de Facebook debido a que ésta goza de un alto grado de 

popularidad entre la mayoría de la población de la ciudad de Guayaquil. Se busca a través de esta 

propuesta de diseño de campaña digital, asociar la imagen de la marca con un personaje o 

mascota para así lograr disuadir, motivar o enganchar a una gran parte de los habitantes de 

Guayaquil. 

 

     Se creará la fan page implementando en la parte de la portada el logo de Koko Cool y en el 

banner, la mascota o personaje destacando los productos a promocionar, adicionalmente se 

implementarán post (publicaciones) que servirán de soporte y ayuda en la promoción, para esto 

se utilizará los softwares de la línea de Adobe, como son Illustrator, Photoshop y After Effect. 
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4.1.2. Temporalidad 

     Apelará a concienciar y persuadir a los seguidores o posibles seguidores a seguir la marca a 

través de redes sociales y a la vez a consumir sus productos para lo cual se desarrollará campañas 

bimensuales con diferentes conceptos de campaña, iniciando las publicaciones destacando las 

bondades de consumir productos a base de coco según sea su caso. 

 

4.1.3. Percepción de la imagen 

     El proyecto cuenta con una mascota que proyecta de manera gráfica ser divertido, ameno, 

alegre y jovial; el cual cuenta con identidad gráfica muy apegada a lo que quiere difundir la 

empresa; además en la aplicación del mismo en los post contiene una diagramación limpia sin 

ruido visual con la finalidad de lograr mayor pregnancia de mensaje. 

 

4.1.4. Valores didácticos 

     A través de los post (publicaciones) se implementará un mensaje de manera positiva, amena, 

moderna, con tonos cálidos, fríos y tipografías dinámicas que compartan experiencias actuales y 

necesidades del común denominador del ciudadano de Guayaquil, buscando captar de forma 

precisa la atención de los seguidores o consumidores a través de éstos. Se pretende motivar a una 

postura de cuidar el cuerpo y salud. 
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4.1.5. Fundamentos Técnicos 

     En su parte técnica el proyecto contiene información que se ha investigado y obtenido por 

personal administrativo de la empresa, lo que permitió comprender las necesidades de la misma 

y  de esta forma poder comunicar de mejor manera en la campaña, la cual fue elaborada en su 

totalidad de manera digital, empleando aplicaciones como Adobe Illustrator en la parte vectorial, 

Adobe Photoshop para retoques, Adobe After Effect para animaciones y Cinema 4D para 

modelado de productos. 

 

4.2. Descripción del usuario o beneficiario 

A través de esta campaña se pretende llegar al grupo objetivo de hombres y mujeres con o sin 

nivel de estudios superiores, de edades comprendidas entre los 15 y 65 años, que tengan acceso a 

internet, que vivan en la ciudad de Guayaquil y en los cantones de Daule, Durán y Samborodón, 

los cuales pertenezcan a un estrato socioeconómico medio alto y alto. 

 

La propuesta también va dirigida a aquellos millenials, geeks, youtubers, influencers, stalkers 

(persona que vigila o espía mediante internet y que utiliza las redes sociales) o todas que aquellas 

personas activas en las redes que les guste compartir, difundir o promocionar en las redes 

sociales lo que ven y les gusta. 
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El target del usuario también serán los deportistas quienes busquen obtener una hidratación de 

manera saludable regulando los electrolitos por la constante actividad física. También va 

orientado a los pacientes diabéticos, físicamente activos que consumen carbohidratos para 

prevenir la hipoglicemia y mantener sus niveles de azúcar en la sangre durante y después del 

ejercicio, el rápido reabastecimiento de líquidos que el agua de coco proporciona ayudará a su 

hidratación causada sobe todo por la gran cantidad de veces que orinan. 

 

El ciudadano común que necesita recuperar fuerzas para continuar con sus labores en días 

soleados, al igual que las personas que requieren de un dulce para alegrar o compartir su día con 

sus amigos y saciar su ansiedad temporal por comer algo rico, todos ellos a través de la campaña 

se verán beneficiados al conocer del producto y lugar donde encontrarlo y consumirlo. 

 

Usuarios de sectores alejados como La Joya donde no exista muchos lugares comerciales sobre 

todo de este tipo de producto que expende Koko Cool y que requieren conocer de la existencia 

de una franquicia o lugar donde expendan y poder adquirir el producto que vaya de acuerdo a sus 

necesidades alimenticias de momento. 

 

Desde el punto de vista empresarial se verá beneficiado el dueño de la marca Koko Cool a través 

de esta campaña en redes sociales, porque adquirirá presencia en internet, conocerá el gusto de 

sus consumidores y podrá medir, conocer, analizar y crear vínculos con sus seguidores a través 

de comentarios y likes.  
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4.3. Etapas de desarrollo 

La creación de este proyecto está destinado al dueño de la marca Koko Cool y los beneficiarios 

de la marca; éste surge tras la observación de la falta de conocimiento  por parte del dueño, de la 

importancia de la presencia de una campaña digital para lograr una mayor difusión en redes 

sociales, por tal motivo se ha pensado que la manera de tener más alcance y difusión es a través 

de una campaña en Facebook. Cada etapa del proyecto se ha desarrollado de tal forma que 

cumpla su finalidad, es por esto que describimos los puntos que ayudaron en su desarrollo. 

Cuadro 14 

Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Tutor Académico 

Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel 
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Cuadro Nº 14
Diagrama de Gantt

Fuente: Tutor académico
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

 56



 79 

4.3.1. Idea 

Tras ser frecuente consumidora de los productos de la marca Koko Cool y notar la inexistencia 

de información relevante sobre la marca en redes sociales, surge la idea de crear una campaña 

publicitaría digital para Facebook, con el fin de que consumidores como yo, obtengan más 

cercanía sobre la marca. 

 

4.3.2. Presupuesto 

En cada proyecto de investigación es necesario invertir en recursos humanos, recursos 

tecnológicos y dinero por lo que será importante determinar el costo monetario que conlleva la 

elaboración de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA BIMENSUAL PARA KOKO COOL
 

PROCESO DETALLE COSTO 

Estrategia básica bimensual
(Objetivo+contenido)
Manejo de 1 Red Social
Community Manager 

 
 

  

Generar contenido y estrategia 
de marketing digital
Respuesta y seguimiento a
comentarios de seguidores.   

 
 

$700 

Diseño gráfico  Diseños de publicaciones
1 post diario por semana durante 2 mes
Diseño mensual de 2 piezas gráficas animadas
Diseño de 1 banner de Facebook mensual
Producción de Video Promocional
en formato MP4 de 45 segundos   

 

 

  

$1000 

 

 

Gestión de campaña de
anuncios  

Promoción inorgánica pautaje alcance estimado 
52.384 - 138.102 

$200

Cuadro Nº 15
Presupuesto de desarrollo de la campaña digital

$1900TOTAL

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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4.3.3. Identidad de Marca 

Para el desarrollo de esta propuesta se ideó la creación del personaje de la marca, se decidió usar 

un animal característico de regiones tropicales y subtropicales de clima cálido, en este caso que 

se lo identifique a la cultura guayaquileña, utilizando los mismos colores del logo de Koko Cool 

en su vestimenta. 

Figura 1 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel 

 

4.3.4. Interactividad 

La presente propuesta es crear una campaña que sirva de ayuda a la difusión de marca, para lo 

cual se han utilizado elementos dentro de su construcción y diagramación que sean agradables a 

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Figura 1
Personaje
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la vista y que a la vez identifique o cree cercanía al target al cual va destinado.  Esta elaborado 

con un lenguaje sencillo y claro, con poco texto. 

 

4.3.5. Formatos 

Esta campaña está diseñada en Illustrator, programa que permite la creación de figuras 

vectoriales de fácil creación sin hacer el archivo pesado lo cual permite trabajar de manera rápida 

su manipulación, al momento de adaptaciones o mejoras, además se utiliza como complemento 

los programas de Photoshop para manipular las imágenes y crear ciertos efectos; y, finalmente 

After Effect y cinema 4D para la creación de un video promocional. 

El tamaño utilizado para la elaboración de esta campaña es de 1200x1200 pixeles para los post; 

y, para el banner de facebook es de 815x150 pixeles. 

 

4.3.6. Producción y distribución 

La propuesta del diseño de esta campaña se llevará a cabo con ayuda de una computadora imac 

de 21.5 pulgadas con 8 gb de ram con un procesador de 3GHz Core i3 y la propuesta del equipo 

de marketing digital con la aprobación del cliente. Y para la distribución se utilizará internet con 

ayuda de la plataforma de red social Facebook. 
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4.4 Especificaciones funcionales 

La propuesta de esta campaña digital tiene como objetivo difundir la marca tratando de lograr 

entrar en la mente de los seguidores a través de las redes sociales, un medio no explotado por 

falta de conocimiento del dueño de la empresa; y, con ayuda de este medio de comunicación se 

busca lograr ese objetivo, el seguidor que siga la fan page encontrará la información referente a 

la empresa en una breve reseña, así como el teléfono de contacto. 

Se considerará la implementación de un breve manual de uso básico para la manipulación del 

personaje creado, el contenido breve de éste, se detalla a continuación: 

• Composición gráfica: Se establecerá una retícula para replicar el personaje en varias 

escalas. 

• Tricromía: Se detallará el desglose de color en el perfil RGB para la campaña digital. 

Y el desglose en cmyk por si se requiriera su aplicación en material pop impreso en un 

futuro. 

• Restricciones de uso: Se mostrará las variantes de color permitidas o no. 

 

Con referente a la optimización de costos y de tiempo el dueño entregó un manual de marca para 

tomar a consideración al momento de desarrollar la campaña digital, adicional a éste, entregó un 

cd con la información que contenía el logo y piezas pop a tomar en consideración al momento de  
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diseñar la campaña, con el fin de evitar costo extra ya que el desarrollo desde cero implicaría 

más tiempo en el desarrollo de la campaña. 

 

La marca busca a través del concepto gráfico de la campaña y con ayuda de imágenes y vectores 

transmitir lo que Koko Cool representa y las bondades de sus productos, así como también 

pretende crear un vínculo de cercanía entre marca y usuario con el fin de obtener mayor 

engagement y fidelización del seguidor hacia la empresa, se utilizó el color azul en su mayoría 

que representa la fidelidad, el compromiso o el cyan presentado en su forma más pura que 

simboliza lo refrescante y amigable. 

 

Para el personaje se decidió usar un animal característico de regiones tropicales y subtropicales 

de clima cálido en este caso que se lo identifique a la cultura guayaquileña. Según la historiadora 

Jenny Estrada en su libro del tiempo de la yapa donde hace referencia de cómo se vinculó al 

Guayaquileño con el mono en la época del rey Carlos II de España se decidió que partiendo de 

este antecedente histórico, el personaje emblema de la marca Koko Cool será el mono. 

 

El personaje buscará mostrar cercanía y comicidad hacia los fans, para ello se decidió destacar 

sus rasgos junto con la vestimenta fresca y casual como son el short, camiseta, zapatos 

deportivos y la gorra. Los colores empleados están relacionados a los utilizados en el logotipo de 
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la marca Koko Cool como son el naranja, cyan y azul. En la parte frontal y posterior de la 

camiseta estará el logo que determinará la vinculación personaje-marca. 

 

Con relación a su indumentaria tecnológica se utilizó audífonos grandes porque marca una 

tendencia de consumo en estos tiempos, tanto en público joven y adulto, el mismo que está 

conectado a dispositivo electrónico en este caso un Smartphone de última generación. 

 

La campaña busca captar la atención de los usuarios, el fin es que logren reconocer a través de 

los colores cyan, azules y naranja tonos identificativos a la marca, es importante reconocer que 

tanto los colores como los elementos que conforman la identidad de la marca deben armonizar, 

es decir adoptar la misma línea gráfica. 

 

Cada uno de los post publicitarios y/o piezas gráficas deberan cumplir ciertos parámetros de 

colores, tipografías y tipo de mensaje.  El concepto gráfico a emplear en la campaña 

comunicacional se basará en su mayoría sobre la felicidad y sobre la implementación de una 

cultura saludable. 

 

Las piezas gráficas de la campaña comunicacional no deben tener más de un 20% de texto 

porque Facebook nos indica que las imágenes con mucho texto disminuyen la calidad de la 

experiencia en su plataforma de red social de manera general, aunque es permisiva al momento 
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de la implementación, a excepción de que el post será utilizado para pautar, en este caso la 

plataforma aconseja utilizar poco o nada de texto o en su caso insertarlo en la parte del headline. 

 

Figura 2 

 

Fuente: Facebook 

 

Para una correcta implementación será necesario conocer al público objetivo como por ejemplo 

horarios de visualización de los post junto con tipo de alcance que ha tenido cada uno de las 

Figura 2
Especificaciones de porcentaje de texto en imagen   
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publicaciones, para de esta forma direccionar de mejor forma la campaña, estableciendo estilos y 

horarios convenientes, determinando que uno de los horarios en que se los seguidores 

visualizaban las publicaciones eran las 13 horas y 21 horas. 

Figura 3 

 

 

Fuente: Facebook 

 

 

 

Figura 3
Estadísticas de publicaciones 
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4.5 Especificaciones Técnicas 

En esta etapa del proyecto se detallará las especificaciones técnicas empleadas para el desarrollo 

de la parte digital para la plataforma de red social de Facebook, de la campaña digital, el mismo 

que se detalla a continuación. 

 

 

4.5.1 Banner de Facebook o cover 

El cover tendrá poco texto para lograr captar mayor pregnancia, será simple y directo en su 

mensaje porque será lo primero que verá el seguidor al momento de abrir la fan page.  Ésta 

cambiará 1 vez al mes para lograr mayor dinamismo. Prioritariamente en la publicación de 

lanzamiento se colocará a la mascota con palmeras y se promocionará los diferentes productos 

que la marca ofrece al consumidor.  

 

Características técnicas:  

El formato del banner de Facebook será de 815X315 pixeles, diseñada en perfil de color RGB 

con el fin de que pueda ser visible en los medios digitales y podrá estar en formato jpg o png con 

una resolución recomendada de 150 dpi, referente al peso podrá ser menos de 1 mega. 
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4.5.2 Imagen de perfil 

Mostrará de forma clara el logo de la marca Koko Cool sobre fondo cyan según lo indica el 

manual de marca de usos y aplicaciones del logo, porque se busca posicionar de manera directa y 

concisa. Este diseño no cambiará y se mantendrá, a no ser que exista a futuro una actualización o 

modificación del logo. 

 

Características técnicas: 

El formato para la imagen de perfil será de 180x180 pixeles y con perfil de color RGB con una 

resolución sugerida media de 150 dpi (puntos por pulgadas), en formato jpg y png y con un peso 

aproximado menor a 1 megabyte. 

 

4.5.3 Post  

Su formato será conciso con poco texto y en algunos casos motivando a la participación a través 

de likes(me gustas), comments (comentarios) y share (compartir). El logo siempre se mostrará, 

sea a manera de foto o vectorial, de preferencia sobre el lado superior derecho o inferior derecho. 

Adicional no deberá tener un número mayor de 3 tipografías y recordando que siempre menos 

elementos es más al momento de comunicar. 
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Características técnicas: 

En cuanto a las publicaciones estos deberán ser formato cuadrado de 1200x1200 pixeles, pero si 

se desean rectangulares el formato será 1280x720 pixeles también con perfil de color RGB y un 

peso no mayor a 1 megabyte y el formato a grabar será en jpg o png. 

 

 

4.5.4 Videos 

Servirán de soporte a la promoción de la página y de esta forma conseguir mayores seguidores y 

así lograr mucho más alcance. Una parte se generarán en formato gif resaltando con colores o 

cambios de movimiento del texto a destacar o de la figura para darle dinamismo a la fan page. 

 

Características técnicas: 

Para la creación de gif estos medirán 1200x1200 pixeles cada slides, adicional se generará un 

video promocional en 3d en formato 800x400 pixeles en formato H264 y grabado en mp4, 

desarrollado en Cinema 4D con ayuda de After Effect. Para la implementación de los gif dentro 

de la fan page se hará uso de la plataforma online giphy.com, la cual permite crear de una forma 

más rápida las animaciones sin sonido y poder determinar la velocidad de la misma, lo que 

determinará los segundos en que se reproducirá.  
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4.6. Especificaciones de implementación   

Sobre la plataforma de Facebook se creará la cuenta fan page en la categoría de alimentos y 

bebidas desde la cuenta o perfil personal del dueño de la marca Koko Cool, con acceso también 

como administrador a la diseñadora de la campaña digital.  La búsqueda de la marca dentro de 

Facebook se lo encontrará como KokoCoolEcuador, adicional se creará una breve reseña, se 

llenarán datos generales sobre la marca y se creará un botón de contacto con el número de 

celular. 

Figura 4 

                

 

 

Figura 4
Especificaciones de implementación

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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Referente al manejo de las piezas gráficas de la campaña, estas se diseñarán manejando la misma 

línea gráfica en cuanto a tonos de la gama del logo de Koko Cool y aplicando preferencialmente 

el logo en la esquina superior o inferior derecha. Siempre deberá en la publicación constar el 

logo, sea que este en la foto, de forma unitaria o en la mascota, para así determinar la pertenencia 

del post a la marca y de esta manera no pueda ser pirateado por la competencia. 

 

La campaña de la marca Koko Cool propiamente será lanzada por internet, por medio de las 

redes sociales, específicamente Facebook. Estará diseñada la publicidad para tener opción de 

seguir la marca por Facebook e Instagram y ganar fans dando like (botón me gusta). También en 

la fan page se creará el botón llamar para que el seguidor pueda contactar de una manera directa 

a la empresa. 

 

Será administrado periódicamente para ir actualizando la página con las tendencias del momento 

y sea entretenida y divertida para los usuarios y ganar público objetivo por supuesto. De esta 

manera se llevará un control de la popularidad de la marca Koko Cool y sus productos de 

bebidas y comestibles. 
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4.6.1 Mascota o personaje 

En cuanto a la mascota se la creó para humanizar la marca y se la utilizará en sus diferentes 

variantes, en la camiseta estará el logo que determinará la vinculación personaje-marca. Con 

relación a su indumentaria tecnológica se utilizó audífonos grandes porque marca una tendencia 

de consumo en estos tiempos, tanto en público joven y adulto, el mismo que está conectado a 

dispositivo electrónico en este caso un Smartphone de última generación. 

 

Figura 5 

 

 

 

Adicional como apoyo a la campaña digital para obtener más seguidores de manera orgánica sin 

pautar, se implementará la creación de un vibrin o un colgante como material pop a colocar en 

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Figura 5
Mascota
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cada uno de los puntos de Koko Cool según sea la necesidad y el área de la isla o carrito para así 

motivar a los consumidores a seguir a la marca. 

Figura 6 

 

 

 

Para la implementación de la campaña será primordial determinar como eje fundamental cuál 

será el objetivo de ésta, en este caso es dar a conocer la marca. Para esto se centró en transmitir 

un mensaje real, enfocado a un estilo de vida saludable y jovial. Conocer al público e interactuar 

con él son herramientas claves de una campaña exitosa por eso algunos de los diseños se crearon 

motivando la interactividad, hacerlas atractivas, que motivaran a detener el pulgar.  

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Figura 6
Pieza soporte promoción  
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En la vista general muestra la plataforma de Facebook destinada para el acceso a diferentes 

lugares para la configuración y también para la promoción de la fan page. También se muestra 

cómo aparecerá las publicaciones encabezado con el respectivo copy o headline que incluirá 

algunos emojis para atraer al internauta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7
Fan page vista general 

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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4.6.2 Colores 

Los colores de las pieza gráficas y especificamente de la mascota serán descritos para mostrar su 

significado y comprender su uso. 

 

Azul 

Es el color que cuenta con más adeptos, es el color de la simpatía y la armonía, también es el 

color de la fantasía, es apacible, pasivo y el simbolismo tradicional lo vincula con el agua, pero 

la aplicación de este dependerá del contexto final, para que logre o no el grado de aceptación 

esperada, así lo ratifica Heller, Eva en su libro Psicología del color. 

 

Cyan 

Se lo asocia con la calma y la responsabilidad, es el color más frio, el hielo y la nieve se 

representan con este tono muy ligado a lo refrescante. Este es el azul perfectamente puro o azul 

primario. 

 

Naranja 

Es el color de lo llamativo, lleno de sabor, también considerado el color de la diversión y de la 

sociabilidad, muchas cosas que se come son anaranjadas por eso se lo asocia a la comida.  Es 

considerado el color alegre pues el naranja une y armoniza. Este es el color que gusta a los niños. 
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Amarillo 

Cálido, llamativo, inmaterial, color del entendimiento, la diversión, la amabilidad y el 

optimismo, pues reluce como un relámpago, es el color llamativo de lo presuntuoso, de este color 

emergen los pensamientos más creativos por lo que se lo asocia con la inteligencia. 

 

Rojo 

Es un color asociado a la alegría, a la cercanía, a lo atractivo, tiene fuerza, también está 

relacionado a la vida con la sangre.  Es el color del calor, relacionado con las llamas. 

Denota felicidad de la cercanía, se lo asocia con la estimulación, con lo atrevido. 

 

Perfil RGB 

Para la campaña se implementará tonos de colores en la gama RGB, este perfil es ideal para 

publicaciones en medios digitales a través de la web y es el formato permitido 
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Figura 8 

 

 

 

4.6.3 Tipografía 

En los diseños de las publicaciones tanto para los banners y los post se consideró la 

implementación de tipografías combinadas de palo seco y tipografías con serifa para lograr 

dinamismo a la publicación. Cada una de estas variantes se encuentran aplicadas en los 

diferentes diseños de post. 

 

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Figura 8
Colores personaje
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4.6.4 Proporciones gráficas 

En ningún caso se deberá alterar las proporciones de los elementos del personaje de la marca, así 

como no estará permitido integrar otro elemento gráfico en el interior del área corporativa 

definida, a no ser que corresponde a algún elemento dentro de la línea producto a comercializar 

por la empresa. 

Figura 9 

 

 Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  

Figura 9
Proporciones gráficas personaje
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4.6.5 Área de reserva 

Se mantendrá un área de protección, sea su aplicación sobre fondos de color o no, para mantener 

un equilibrio y standard de diagramación en todas las piezas gráficas de las publicaciones. 

Figura 10 

 

 

 

 

 

Figura 10
Área de reserva 

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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4.6.6 Correcto uso del personaje de la marca 

La mascota se aplicará en los diferentes formatos digitales para la implementación de la campaña 

o en su caso en un futuro para aplicación en otras plataformas de red social, para ello se deberá 

seguir los siguientes lineamientos a continuación detallados. 

• Colores: No se permitirá cambiar los colores, deberá respetarse los colores corporativos, 
porque éstos están ligados a los colores del logo que corresponden a la identidad de la 
marca. 
 

• Deformaciones: Sólo será permitido la ampliación o reducción de los elementos gráficos 
de forma proporcional, sea para agrandar o achicar. 
 
 

• Uso sin logotipo: No se podrá usar el personaje sin el logotipo a no ser unicamente si el 
logo pudiera repetirse dos veces. 

 

• Uso sobre fondos: Deben utilizarse de preferencia tonos azules, pero en el caso de 
utilizarse otros tonos deberán contrastar, por ningún motivo debe utilizarse el color verde. 
 

Figura 11 

 

 

 

Figura 11
Prohibiciones manejo de personaje

Fuente: Autor
Elaborado por: Jeannine Mendoza San Miguel  
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4.7 Conclusiones 

Al termino de este proyecto de titulación se concluye necesario tomar a consideración los 

siguientes puntos: 

 

• En el poco tiempo que se pudo implementar la propuesta de campaña se confirmó la 

efectividad de la difusión en redes sociales a través de su diseño obteniendo como 

resultados 117 seguidores, seguido de un alcance de las publicaciones de 1242 personas 

con un total de 601 interacciones en las publicaciones todo esto obtenido de manera 

orgánica sin pautaje. 

• Se logró también conocer el estilo gráfico de post, que más gustaban junto con el grado 

de participación a través de likes y comentarios.  

• Se comprobó que a través de esta campaña es posible captar seguidores sin invertir 

mucho dinero. 

• Las publicaciones dinámicas con diseño vistoso, directo y creativo tenía mucho más 

alcance que las publicaciones estáticas. 

• La difusión de la campaña es rápido y de mayor cobertura en comparación con otros 

medios publicitarios porque estos pueden internacionalizarse sin requerir grandes costos 

en comparación a otros medios. 

• A través del diseño de una campaña publicitaria se logra comunicar de manera amigable. 
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• El buen o el mal manejo de la campaña será determinante en el éxito o fracaso de la 

misma. 

• El mensaje comunicacional debe ser claro y coherente para alcanzar la mayor difusión.  

 

 

4.8 Recomendaciones 

 

• Para lograr una mayor difusión de forma inorgánica se requerirá pautar la 

publicación con un máximo de 20% de texto para lograr rango de alcance de 

personas. 

• Será recomendable una capacitación al dueño de Koko Cool sobre la línea gráfica 

que debe llevar la campaña en redes sociales. 

• Será necesario implementar un sitio web para lograr tener mayor presencia online 

y poder lograr sacarles más provecho a las campañas en redes sociales.  La 

presencia de un sitio web asegura confianza para el usuario. 

• Las campañas publicitarias digitales deberán ser bimensual para así refrescar la 

imagen de la marca de manera constante. 

• Se deberá tomar a consideración fecha especiales para la implementación de 

diseños en la agenda anual. 

• El cambio de la portada de Facebook se realizará 1 vez al mes de preferencia 

dentro de los primeros días del mes. 
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• Se recomienda revisar las estadísticas semanalmente para analizar puntos claves 

como horario de mayor alcance, tipos de post más comentados y compartidos, etc. 

• Tener establecido el concepto de la campaña antes de comenzar a diseñarla. 
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4.9 Anexos 

Carta de aceptación Ante Proyecto Tesis 
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Roger Mendoza
Gerente propietario Koko Cool

Guayaquil, 16 de enero de 2017

Por medio de la presente autorizo a Jeannine Mendoza San 

Miguel con cédula de indentidad No. 0918613696 a realizar 

el proyecto de Difusión en redes sociales de la marca Koko 

Cool para su tesis de grado de la Universidad de Guayaquil, 

el mismo que incluirá manejo de marca, creación de imá-

genes, publicación de post y animaciones.

099-612-2771
kokocooljuice@hotmail.com

Garzota 2, mz 135 villa 1

Una tradicion renovada
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 96



Post desarrollo de campaña digital CP Día del niño

CP Día del niñoPost motivacional para interactuar

#DíaDelNiño

niño
 es:S

E
R

 
 en las cosas más sencillas

Encontrar aventura

#DíaDelNiño

Comparte con tus hijos
¿Recuerdas qué querías 

“ser de grande”cuando eras niño?
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Post desarrollo de campaña digital CP Día de la madre

CP Día de la madrePost motivacional para interactuar

#DíaDelNiño

Edwin Chapin

  madre.

 idioma

 y heroísmo del
 amor de una

puede expresar
 el poder, belleza

NingUn

#DíaDeLaMadre

#DíaDeLaMadre

 Papa Francisco 

sería una sociedad inhumana, 
“Una sociedad sin madres 

porque las madres 

incluso en los peores momentos,
 la ternura, la entrega,

 la fuerza moral”.

saben testimoniar siempre, 
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Post desarrollo de campaña digital

Post desarrollo de campaña digital

Promoción del producto

Post ubicación

Encuéntranos
MALL DEL SOL

ENTRADA PRINCIPAL
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Video promocional
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