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TEMA: COMUNICACIÓN VISUAL, LA PUBLICIDAD BTL Y SU 

INFLUENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2017. 

 

PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA INFORMATIVA 
SOBRE PUBLICIDAD BTL Y SU APLICACIÓN EN CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS.   
 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó, en las instalaciones de la carrera de 
diseño grafico de la Universidad de Guayaquil, tiene como objetivo 
desarrollar la propuesta “Guía Informativa”, el proyecto está enfocado en 
establecer las características principales e importancia de la  publicidad BTL 
y su uso adecuado en la elaboración de una campaña publicitaria, por tal 
motivo permitirá que los estudiantes puedan guiarse de una manera 
apropiada y resolver todas aquellas dudas que puedan tener al adquirir 
conocimientos actualizados mediante este proyecto. El objetivo es dar a 
conocer a los estudiantes teorías básicas con temas referentes sobre 
publicidad BTL por medio de  definiciones conceptuales, con conocimientos 
técnicos y cognoscitivos, aportando al desarrollo de su aprendizaje, que le 
permitan llenar los escasos conocimientos que ellos puedan tener, se 
pretende ampliar su cultura como estudiantes por medio del diseño y 
elaboración de un material impreso de consulta el cual les servirá de apoyo, 
para que puedan afrontar con más claridad su etapa universitaria. En el 
marco teórico se tratan temas relacionados al trabajo se ha realizado una 
exhaustiva investigación con el fin de que el lector pueda informarse un poco 
sobre la temática del trabajo, en el capitulo tres se detalla la metodología en 
el que está definido el tipo de investigación que se utilizó, se emplearon 
técnicas de investigación como entrevistas y encuestas realizadas a los  
estudiantes y también a los docentes de la carrera de diseño gráfico con la 
finalidad de medir el nivel de conocimiento que ellos poseen y a su vez 
conocer sus criterios en cuanto al uso de este tipo de publicidad, se 
especifica  la cantidad de personas que formaron parte de la población y de 
la muestra, también se especifica cómo se desarrolla la propuesta. 
Finalmente se deduce el trabajo con las conclusiones y las 
recomendaciones.         
              
Palabras clave: Comunicación visual, Publicidad BTL, Campaña publicitaria, 
Guía Informativa. 
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THEME: VISUAL COMMUNICATION AND BTL ADVERTISING AS AN 
ADVERTISING ALTERNATIVE IN THE LEARNING PROCESS DIRECTED 
TO THE STUDENTS OF THE THIRD SEMESTER OF THE GRAPHIC 
DESIGN CAREER OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL YEAR 2017 
 
PROPOSAL: DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ADVERTISING 
GUIDE FOR BTL ADVERTISING AND APPLICATION IN ADVERTISING 
CAMPAIGNS 

 

ABSTRACT 

 

The research work was carried out, in the facilities of the graphic design 
career of the University of Guayaquil, aims to develop the proposal 
"Informative Guide", the project is focused on establishing the main 
characteristics and importance of BTL advertising and its Suitable use in the 
elaboration of an advertising campaign, for that reason will allow the students 
to be able to guide in an appropriate way and to solve all those doubts that 
they can have when acquiring updated knowledge through this project. The 
objective is to introduce students to basic theories with reference to BTL 
advertising by means of conceptual definitions, with technical and cognitive 
knowledge, contributing to the development of their learning, that allow them 
to fill the scarce knowledge that they may have, is intended To expand their 
culture as students through the design and production of a printed material of 
consultation which will support them, so that they can face more clearly their 
university stage. The theoretical framework deals with topics related to the 
work has been an exhaustive research in order that the reader can learn a bit 
about the topic of work, chapter three details the methodology in which the 
type of research is defined Which was used, research techniques such as 
interviews and surveys were used for the students and also the teachers of 
the graphic design career in order to measure the level of knowledge that 
they possess and in turn to know their criteria regarding the use Of this type 
of advertising, specifies the number of people who were part of the 
population and the sample, also specifies how the proposal is developed. 
Finally, the work with conclusions and recommendations is deduced. 
 

Keywords: Visual communication, BTL Advertising, Advertising Campaign, 
Information Guide.



 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la industria publicitaria trata de llamar la atención del público 

de una manera en la que impacte a los posibles usuarios, creando así los 

mensajes publicitarios los cuales se difunden a través de medios masivos de 

comunicación como: tv, radio, vía pública, la web, diarios y revistas, pero 

estos medios publicitarios están muy saturados, es por esto que se busca, 

otros medios para poder llegar más allá y encontrar alternativas para la 

comunicación de los mensajes de una manera más efectiva. 

 

Esta investigación se proyecta en la comunidad universitaria, ya que se 

origina cierto desconocimiento sobre publicidad BTL por parte de los 

estudiantes por lo tanto se crean ciertas interrogantes ¿Que es el BTL ? y 

¿Qué significa BTL?, puede ser un factor la escasa información que se da en 

la sociedad  por lo cual surge un alto índice de desconocimiento en los 

estudiantes de diseño gráfico los cuales están orientados a la comunicación 

visual y por ende a la publicidad y es indispensable que tengan cierta noción 

sobre los medios BTL. 

 

Por lo tanto, este proyecto de investigación tiene como objetivo el aporte de 

conocimiento a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, mediante la implementación de una guía 

informativa en la cual se desarrollará contenido referente a los beneficios de 

los medios no convencionales, alternativos o below the line (BTL), en la 

estructuración de una campaña grafica. Se busca demostrar las razones 

para el uso de medios BTL, determinar sus principales características y 

ventajas, las categorías de productos que hacen uso de este tipo de 

comunicación, la existencia de unidades especializadas en este tipo de 

medios dentro de las agencias estudiando la aplicación de ellos en otros 
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países por ejemplo y los mecanismos de evaluación para este tipo de 

medios. El proyecto de investigación está estructurado en diversos capítulos.  

 

En el capítulo I, Se hace una introducción al problema, se desarrollará el 

problema, situación del conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, objetivo general, objetivos específicos, se establecerá la 

justificación e importancia correspondiente al desarrollo del trabajo de 

investigación, y se desarrollara  las interrogantes de la investigación. 

En el capítulo II, se detallará el marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentación psicológica, fundamentación sociológica, fundamentación 

andragógica,  fundamentación filosófica, fundamentación legal, variables 

independiente y variable dependiente. 

En el capítulo III, se expone todo lo referente a la metodología, Metodología, 

método, tipo de investigación, población, muestra, técnicas de investigación, 

procedimiento de la investigación, análisis e interpretación de resultados, , 

discusión de resultados. 

En el capítulo IV, se muestra la propuesta de estudio Propuesta, título de la 

propuesta, justificación, objetivos general, objetivos específicos, 

fundamentación, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, 

visión, misión, impacto social, beneficiarios. 

Finalmente se van a detallar las conclusiones y las recomendaciones, se 

adjuntará al trabajo las fuentes bibliográficas que formarán parte del escrito, 

así como los anexos 
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  CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema radica en que se puede evidenciar que existen debilidades en lo 

que a conocimientos sobre BTL se refiere en los futuros profesionales en el 

campo del diseño gráfico, es un área que no se debe descuidar y que 

seguramente crecerá dentro de la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional, 

por lo cual estos estudiantes deberían tener nociones sobre este tipo de 

publicidad, desafortunadamente los cuales presentan ciertos vacios en el 

aprendizaje.  

 
Este problema amerita una investigación previa con el propósito de evaluar 

algunas actividades curriculares dentro del establecimiento educativo y 

conocer con profundidad las razones por las cuales existe un 

desconocimiento en los estudiantes acerca de la publicidad BTL y sus 

beneficios al ejecutar una campaña publicitaria. Para lo cual, se emplearan 

técnicas de investigación como entrevistas a los docentes y  encuestas 

obviamente a los mismos estudiantes.  

 

1.2.  Ubicación del problema en un contexto 
  

Esta investigación se ejecutó en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, dentro de la carrera en la cual reciben su 

formación académica los estudiantes que conforman el grupo de estudio, es 

decir los del tercer semestre, de acuerdo a un conversatorio con los 

estudiantes, y gracias a sus opiniones fue notorio el desconocimiento que 

tienen acerca de la publicidad BTL. 
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Es relevante que dentro de la enseñanza se traten temas referentes a este 

tipo de publicidad, como parte de la base teórica la misma que es parte 

fundamental para fortalecer la preparación de los estudiantes, es un 

complemento importante para el desarrollo y estructuración de la información 

facilitando así la comprensión del estudiante. 

 
1.3.  Situación conflicto  
  

Basado en los antecedentes que existen en mayor parte los estudiantes 

universitarios cuando culminan su carrera, suelen tener vacíos como en este 

caso identificado que los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

desconocen ciertos puntos, referentes a la publicidad BTL y comunicación 

visual.  

 

Este es el principal conflicto que presentan en la carrera de diseño gráfico de 

la universidad de Guayaquil en donde no se le ha dado importancia a los 

medios no tradicionales (BTL), si no se les enseña lo básico o las funciones 

que brinda este tipo de publicidad no van a saber por qué existe o, para que 

son necesarios en la sociedad. 

 

El aprendizaje es un factor importante dentro del desarrollo humano, que no 

es solo un proceso de recepción de nueva información, sino también de 

hábitos y capacidades nuevas. 

 

Se determina la necesidad de diseñar y una guía informativa de consulta 

sobre publicidad BTL, que aporte al conocimiento y competencia de los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de diseño gráfico 
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1.4.  Causas del problema, consecuencias 
 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias  

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

La carencia de material didáctico y 

los escasos materiales impresos al 

no haber biblioteca en la carrera, 

para el uso de los estudiantes. 

 

Reducido acceso a la información. se 

acude a información no fiable, 

internet, foros, redes, etc.  

 

Poco uso de la publicidad BTL  en 

varios ámbitos de campañas 

publicitarias a nivel nacional.  

 

Por el limitado uso de la publicidad   

BTL en el país, no es muy conocida. 

No se cuenta con una asignatura 

sobre publicidad BTL  en la malla 

curricular de la carrera. 

 

 Estudiantes con escasos o limitados 

conocimientos sobre publicidad BTL   

 

Docentes de la universidad de la 
carrera de diseño gráfico no han 
impartido conocimiento sobre 
publicidad BTL en sus horas clases. 
 

Escaso conocimiento de los 
estudiantes de diseño gráfico sobre 
publicidad BTL. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis   

 

 

1.5.  Delimitación del problema 

Campo:   Universidad de Guayaquil. 

 

Área:   Diseño gráfico  

Aspectos:   Social, Educativo, Tecnológico  

 

Tema:   Comunicación visual, la publicidad BTL y su influencia en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

de la Universidad de Guayaquil. 

http://www.elgrafico.com/
http://www.elgrafico.com/
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Propuesta: Diseño y elaboración de una guía informativa sobre BTL y su 

aplicación en campañas publicitarias  

Delimitación espacial: Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador 

Delimitación temporal:  2017 

1.6.  Planteamiento o Formulación y sistematización del 

problema  

¿Como incide el desconocimiento de la publicidad alternativa (BTL) en los 

estudiantes de la carrera de diseño grafico? 

 
1.7.  Evaluación del problema 
  
Los aspectos generales de evaluación son: 
 

Delimitado: La investigación se centra en la Universidad de Guayaquil en 

la Carrera de Diseño Grafico a los estudiantes del tercer semestre. Se 

realiza la investigación sobre el escaso conocimiento de los estudiantes 

acerca de las técnicas no tradicional (BTL) 

 

Claro: El proyecto tiene lenguaje claro, conciso y de fácil comprensión, 

considerando la dirección que lleva con respecto al aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Grafico. 

 

Evidente: La investigación es evidente porque se busca que se imparta 

conocimiento a los estudiantes de Carrera de Diseño Grafico, través de la 

difusión de información con cual el estudiante despierta el interés sobre el 

área de estudio que se investiga. 
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Concreto: Es concreto porque el tema de investigación está dirigido a los 

estudiantes de tercer semestre de la carrera de Carrera de Diseño Grafico.  

. 

Relevante: El proyecto de investigación aporta al conocimiento conceptual 

de los estudiantes con una herramienta útil para el desarrollo de sus 

actividades referentes a publicidad BTL.  

 

Original: Este tema en cuanto a investigación como tesis no se ha 

elaborado anteriormente desde el punto de vista gráfico, y se va a realizar de 

acuerdo a los lineamientos de elaboración de proyecto. La guía utiliza 

mecanismos de difusión atractivos para el estudiante de esta manera 

despierta el interés sobre el área de estudio que se investiga. 

 

Contextual: El proyecto se encuentra en un contexto educativo y social 

puesto que otorga una amplia gama de conocimientos, a través de la 

investigaciones que se a realizado y que el estudiante obtendrá un beneficio 

adquirido de conocimiento ya que requieren constantemente de la 

adquisición de conocimientos 

 

Factible: La propuesta se la puede realizar por las competencias 

profesionales del autor, es decir, el dominio de las estrategias del diseño 

gráfico. 

 

Variable dependiente: Comunicación visual, medios de comunicación 

no tradicionales BTL. 

Variable independiente: Campaña publicitaria 
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1.8.  Objetivos de la Investigación 

1.8.1.  Objetivo General  
 

Desarrollar una investigación que permita determinar las necesidades de los 

estudiantes de diseño gráfico acerca del conocimiento que ellos poseen en 

la comunicación visual y la publicidad BTL. 

 

 

1.8.2.  Objetivo Específicos 
  

s estudiantes poseen acerca de la 

comunicación visual y la publicidad BTL. 

 

Identificar los factores que inciden en el escaso conocimiento de los 

estudiantes de diseño grafico sobre publicidad BTL. 

 

Elaborar una propuesta BTL que ayude a identificar los beneficios que 

brinda este tipo de publicidad para que cree un interés en los estudiantes en 

conocer e investigar más acerca de la comunicación visual y la publicidad 

BTL. 

 

 Recopilar información de los estudiantes para analizar el nivel 

conocimiento y sus criterios que los estudiantes poseen sobre publicidad 

BTL, para complementar el proyecto que se va  a realizar. 

 Estimar la aceptación de una guía didacta como propuesta para el 

fortalecimiento del conocimiento de los estudiantes de diseño gráfico 
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1.9.  Preguntas de Investigación (hipótesis) 

 

 ¿Cuál es la causa para que exista desconocimiento sobre publicidad 

BTL en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico en la 

actualidad? 

 

 ¿De qué manera afecta a un Diseñador Gráfico el escaso 

conocimiento sobre publicidad BTL? 

 

 ¿Cómo incentivar a los jóvenes estudiantes de diseño gráfico a 

conocer más acerca de la publicidad BTL? 

 

 ¿Bastaría una guía informativa para erradicar el escaso conocimiento 

de los estudiantes de Diseño Gráfico sobre publicidad BTL? 

 

 ¿Qué tan importante es para los estudiantes de diseño gráfico el 

contar con un instrumento de apoyo como es un manual informativo?  

 

1.10.  Justificación e Importancia 

La presente investigación pretende indagar e investigar a los estudiantes 

universitarios del tercer semestre de la carrera de diseño gráfico y ciertos 

docentes del área del diseño gráfico publicitario mediante la metodología de 

la encuesta, entrevistas, e investigar el motivo por el cual hay escases de 

conocimientos en los estudiantes sobre  comunicación no tradicionales (BTL) 

y de esta manera se podrá determinar una propuesta con la que se pueda 

erradicar el problema conociendo su estimación si es o no conveniente la 

aplicabilidad de una guía informativa.  



 

 

10 
 

El presente trabajo es de mucha importancia ya que se realiza con el 

propósito de explorar este espacio de la publicidad BTL debido a que este 

campo no ha sido explotado adecuadamente como una asignatura dentro de 

la malla curricular con los estudiantes de diseño gráfico, se pretende 

incrementar su conocimiento a todos los estudiantes de la comunidad 

universitaria al contar con un documento basado específicamente en medios 

no tradicionales BTL y su incidencia en la creación de campañas 

publicitarias. 

Busca fortalecer las herramientas de conocimiento en el estudiante, en el 

proceso de aprendizaje que luego se verá materializado al momento de 

ejercer su profesión.  

 

Este tema en la actualidad es de suma importancia ya que la publicidad BTL 

o Below the line está tomando fuerza en el mundo de la publicidad, siendo 

una tendencia que no es tradicional y es impactante.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con lo indagado, si existen temas relacionados con este tipo de 

investigación, los cuales pueden servir como referencia para la elaboración 

de proyecto de tesis, a continuación, se presentan algunos: 

 
La tesis titulada “ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA PUBLICIDAD BTL EN  

SISTEMAS AERONAVEGACIONALES, PARA LA CREACIÓN DE LA 

EMPRESA AERO PUBLICIDAD.” desarrollada por ALEXANDER IGNACIO 

QUISHPE JARA (2013), está enfocado en “El análisis de la publicidad BTL 

en sistemas aeronavegacionales, para crear la empresa Aero publicidad. En 

la investigación se pude observar las definiciones que fueron usadas para 

realizar el trabajo, además de las herramientas de investigación utilizadas, 

tales como las encuestas realizadas a personas naturales y a los gerentes 

de marketing de diferentes empresas, con la finalidad de conocer su opinión 

y criterio sobre este tipo de publicidad. En la propuesta se detalla todo lo 

referente a la empresa y el plan de marketing que se pretende utilizar. Se 

finaliza el trabajo con las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Este proyecto concluyó con la descripción de todo el proceso paso a paso 

para la elaboración de la propuesta planteada la misma que fue crear una 

empresa propietaria de espacios publicitarios en medios aéreos con la 

finalidad de brindar a las empresas la oportunidad de publicitar sus 

productos a través de medios BTL. Otro trabajo de investigación, lleva el 

título "DETERMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
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SOCIAL EMPRESARIAL DE LOS EMPLEADOS DE  REYBANPAC PARA 

LA ELABORACIÓN DE UN  PLAN DE DIFUSIÓN POR  MEDIOS BTL" 

desarrollada por  JÉSSICA MARIELA ESPINOZA MORÁN (2013) en el que 

indica que el trabajo de investigación se origina debido a la necesidad que 

tiene la empresa en poder reforzar su imagen ante sus empleados 

comunicando los trabajos vinculados con la comunidad que la empresa 

realiza, mediante la elaboración de un plan de difusión por medios BTL que 

permita a los empleados estar informados con las novedades de  la 

empresa. Para las empresas, realizar prácticas de responsabilidad social 

empresarial resulta muy importante, ya que permite que el público tenga una 

mejor percepción de éstas y exista una buena imagen empresarial 

reforzando el posicionamiento de las mismas.  

 

Este proyecto está basado en desarrollar una propuesta que está enfocada 

en establecer un plan de difusión a través de medios BTL, con la finalidad de 

informar a los empleados de la empresa REYBANPAC, sobre la labor en 

vinculación con la comunidad que realiza la empresa constantemente.  

 

Con lo mencionado anteriormente se puede decir que muchas universidades 

como esta y otras de diferentes carreras y de otros países han realizado 

similares proyectos, están muy interesados en que se dé a conocer sobre 

publicidad BTL ya que esto no es solamente para quienes estudian en 

Diseño Gráfico sino más bien involucra a otras carreras como Publicidad y 

Mercadotecnia, Marketing  con esto se trata de rescatar la importancia que 

tiene la publicidad BTL dentro de la sociedad, ya que en el ámbito 

profesional es muy relevante al momento de su utilización,  tal vez no se le 

presta el debido interés en las aulas de clases por parte de los docentes por 

motivos desconocidos pero se debería enseñar esta asignatura para poder 

abarcar con cada una de los diferentes campos que el diseño gráfico ofrece. 
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2.2.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1.  COMUNICACIÓN 
 
La comunicación consiste en intercambiar ideas conocimientos teorías o dar 

a conocer un mensaje de modo que las demás personas lo puedan 

comprender de la manera más eficaz, de tal forma existen componentes 

para que se pueda dar una comunicación, debe de existir un emisor un 

receptor y el mensaje el cual se vaya a difundir. 

 

A medida que el ser humano desarrolla habilidades, descubrían la 

importancia de poderse comunicar de la mejor manera posible es por esto 

que empezaron a realizar el uso de imágenes. Sociedades enteras 

buscaban la forma de transmitir ideas crearon alfabetos los mismo que como 

consecuencia produjo al ser humano hacer el uso de cartas las cuales se 

hacían llegar por los medios como mensajeros. 

 

El aporte que la comunicación a traído al mundo actual es trascendental por 

la integración que ha tenido con distintas profesiones tal cual lo cita Túnez 

M. (2012) 

La gestión comunicativa eficaz es el objetivo de muchos 
profesionales que trabajan en el campo de la comunicación 
integral. La consecución, que entraña sus dificultades, exige 
comprender, planificar y ejecutar un plan que debe contemplar 
unos determinados aspectos en las complejas sociedades 
actuales.(p.352) 

 

De esta manera la comunicación ha servido para el bienestar de todos al  

punto de diversificarse y ser utilizada con un estilo diferente para cada 

situación pero manteniendo su esencia la cual es dar a conocer un mensaje 

y difundirlo de modo apropiado. 
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2.2.2.  TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 
Regularmente la comunicación requiere de procedimientos para ser 

empleada de distintas formas posibles puede ser de manera verbal, no 

verbal o gráfica / visual, los modos de cómo se emplee estarán sujetos a la 

situación o mensaje que se quiera dar a conocer, valiéndose del modo más 

eficaz para brindar una comunicación óptima. 

 

La comunicación verbal es la manera de comunicarse más utilizada esta se 

comprende de emitir una palabra o mensaje mediante la vía oral o escrita de 

este modo se emplea en diálogos cartas y demás medios, una de las 

grandes ventajas de aplicarla es que el mensaje es directo y conciso. 

 

Es de vital importancia saber que antes de emitir una comunicación de este 

tipo se utilizará los mismos términos dependiendo del lugar al cual se dará a 

conocer. 

 

Existe la comunicación no verbal esta tiene la misma relevancia que la 

verbal a diferencia que está expresada en detalles como la postura, miradas, 

tono de voz movimientos y más detalles que permiten que el lenguaje 

corporal de la persona determine lo que proyecta, es importante expresar 

una buena imagen por este hecho que las personas proyectan lo que son 

. 

La comunicación visual o gráfica es una de las que se ha puesto a 

consideración de la sociedad de manera primordial en especial para dar a 

conocer un mensaje de índole general, evitando largos discursos o 

interminables textos. 
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2.2.3.  LA COMUNICACIÓN VISUAL 
 
Para complementar los diferentes tipos comunicación está también la 

comunicación gráfica o visual que es la que determina que imágenes, 

videos, juegos interactivos, y demás gráficos, que proyecten algún tipo de 

mensaje o idea, bajo esta premisa en la actualidad se trabaja utilizando este 

tipo de comunicación para agilizar el mensaje y evitar que las personas lo 

ignoren al contrario se busca la atención de ellos. 

 

Este tipo de comunicación gráfica a nivel mundial cada vez se hace presente 

en las aulas de clases incluyendo al Ecuador creando un mayor interés en 

los jóvenes estudiantes de esta forma hay una interacción entre estudiantes 

y docentes, utilizando las diferentes maneras para crear una clase más 

amena además de ir a la par con la tecnología actual. 

 

Como lo indica en la siguiente cita Palomo M. (2011);  

"La comunicación se caracteriza por una serie de rasgos a destacar: se 

debe utilizar palabras y gestos adecuados a lo que queremos 

transmitir; se exteriorizan sentimientos negativos y positivos; se 

responde con sentimientos; se emiten ideas claras, concisas y 

convincentes". (p. 2) 

 

Para él, la comunicación es un proceso integrado en el cual es de vital 

importancia reunir los aspectos más relevantes de cada tipo de 

comunicación sea esta verbal, no verbal y gráfica, la idea principal es la 

recepción de un mensaje claro y conciso.  

La importancia de la comunicación visual radica en la representatividad que 

tienen las imágenes y el impacto emocional que a su vez tiene 

connotaciones y percepciones que permiten formular nuevas definiciones y 
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concepto. La forma en que se percibe y registra dichas imágenes es a través 

de los ojos, quienes registran imágenes de forma complejas, pero también 

sencillas, que ayudan a tener mejor sentido de los elementos y cosas que 

rodean al hombre. 

  

2.2.4.  EL DISEÑO COMO UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL 

 

Desde el inicio cuando se tiene el nexo con elementos visuales como las 

imágenes, independientemente de su origen y de forma, además de su 

posterior uso, no se puede desestimar que se está inmerso en lo que se 

llama la nueva era de la imagen, ya que se está incursionando en un entorno 

de decodificación icónica. 

 Para (Bramston, 2010, p. 12) 

El diseño gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales 
que engloba, entre otros ámbitos, la dirección artística, la 
tipografía, la composición de textos y las tecnologías de la 
información. En otras palabras, es un campo multidisciplinar en 
el que cada diseñador se especializa en una o varias áreas (p. 
12) 

 

A cada instante es mayor la demanda y la utilización de elementos gráficos 

para poder comunicar y transmitir mensajes, lo que ha permitido llegar a lo 

más profundo de las personas por el consumo de lo visual. 

Se considera que el diseño gráfico en su esencia es una disciplina 

correspondiente a las artes gráficas ya que se cumple a partir del 

planteamiento de ideas, textos, imágenes lo que permite emitir mensajes de 

forma visual a través de medios impresos y electrónicos. 

 

2.2.5.  Publicidad 

 (Walker, 2010) menciona una definición de publicidad: 
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Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 
claramente identificado, que promueve ideas, 
organizaciones o productos. Los puntos de venta más 
habituales para los anuncios son los medios de transmisión 
por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 
embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 
espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más 
recientes, el internet.( pág. 569) 

 

Como lo indica el autor es una estrategia que se utiliza con el fin de 

comunicar específicamente para la promoción de un bien o producto , que es 

utilizada por empresas, y personas individuales, para difundir un mensaje 

relacionado con los  servicios  o productos que se ofrece, a un grupo 

objetivo. 

 

Áreas del diseño 

2.2.6.  Diseño Publicitario 

 

El diseño publicitario se caracteriza por realizar la creación y maquetación de 

las piezas gráficas que vayan a ser impresas o digitales, para dar a conocer 

un producto o servicio utilizando, este tipo de diseño se lo utiliza para 

permitir la comunicación directa entre las empresas que buscan un 

desarrollo para su entidad o producto dentro de la sociedad que sean 

reconocidos mantengan una constante demanda. 

 

La sociedad es partícipe de que un producto o empresa sea conocida dentro 

del mercado, es por esto que los diseñadores al momento de realizar piezas 

gráficas publicitarias deben de mantener una actualización e información de 

lo que está en apogeo en el mercado manteniendo siempre interés y 

marcando una tendencia clara para que se propague la información brindada 

en las piezas publicitarias. Los elementos que componen una campaña de 
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diseño publicitario son revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos. Y en la 

actualidad el manejo de información publicitaria mediante el internet. 

 

Tal cual lo cita ArteDigital-SV.NET (2009) 

 
"Durante la historia, el diseño publicitario ha ido evolucionando, 

constantemente, en un principio toda la técnica se elaboraba de 

forma manual, hoy en día se usan tecnologías más avanzadas de 

diseño y producción". (p.72) 

 

Las redes sociales y el internet han marcado una tendencia en el mundo del 

diseño gráfico y la publicidad, pues se ha sumado esta innovadora forma de 

hacer publicidad que además es muy rentable, pues si la publicidad es buen 

a será recomendada compartida y viralizada captando gran cantidad de 

seguidores para la empresa que ha hecho uso de este medio. 

 

2.2.7. Medios Publicitarios 

 

Son elementos de la publicidad, por medio de ellos se envían mensajes o 

anuncios publicitarios al público, es decir, a través de los cuales se dan a 

conocer los productos o servicios de una empresa. 

Para saber que medio o canal publicitario es adecuado emplear se debe 

considerar las características del público objetivo, así como el presupuesto 

publicitario. 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-publicidad
http://www.crecenegocios.com/la-publicidad
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2.2.8.  Clasificación de los Medios Publicitarios 

 

La clasificación tradicional que se emplea de los medios publicitarios es la 

siguiente según el Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España. 

 

a) Medios convencionales (masivos, ATL Above in the line): revistas, diarios, 

presa, radio, televisión y cine. 

 

 b) Medios no convencionales (No masivos, Below the line): marketing 

directo, medio exterior, ferias y exposiciones, publicidad directa, 

telemarketing, publicidad en el punto de venta, promoción de ventas, 

patrocinio y esponsorización de eventos, las relaciones públicas y el e-

Marketing o Marketing online. 

 

2.2.9. Medios Publicitarios Convencionales. 

 

Medios publicitarios convencionales ATL (Above the line) son los canales de 

comunicación masivo por los cuales se difunden los mensajes publicitarios. 

 

 Para:(Correa & Lagos,2010) 

Es una técnica publicitaria que consiste en usar los medios de 
comunicación costosos y masivos, tal como televisión, radio, 
cine, vía pública, diarios y revistas representando todo tipo de 
medio masivo que generalmente se desarrolla través de una 
agencia publicitaria. El desarrollo de estos medios requiere por 
lo general de un alto presupuesto y las organizaciones que los 
utilizan cuentan con recursos y amplio reconocimiento.  

Los medios de difusión masivos son más conocidos, pero son más costosos, 

son utilizados por las agencias publicitarias en la creación de una campaña 

grafica, pero para llevarla a cabo se necesita de un alto presupuesto. 
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2.2.10.  Medios publicitarios no Convencional 

 

Medios no convencionales BTL (below in the line) son aquellos menos 

tradicionales y engloba el marketing directo, la publicidad en el punto de 

venta, el patrocinio, las ferias y exposiciones, los regalos y objetos 

publicitarios, las promociones, las relaciones públicas, etc. Entre ellos se 

identifican: 

Segun :(Armstrong P. K., Fundamentos de Marketing) 
 

Es una técnica que consiste en acciones de comunicación no 
masivas dirigidas a segmentos específicos. Su objetivo es la 
promoción de productos y/o servicios mediante acciones en 
cuya concepción se emplea altas dosis de creatividad, sorpresa 
y sentido de oportunidad, creándose novedosos canales para 
comunicar mensajes publicitarios”. (pág. 47) 

 

Los medios de difusión BTL son una acción alternativa para llegar 

directamente al comprador elegido evitando los medios masivos, hoy en día 

es considerado una poderosa herramienta competitiva sobre todo para las 

empresas que no desean invertir en campañas de gran volumen. Por ello 

Below The Line, está basada en el establecimiento de una comunicación 

directa hacia el cliente, obteniendo con ella un nivel de respuesta más alto y 

rápido por parte del consumidor. 

 

Según: (Ferrell&Hartline, 2006). 

 
Adicionalmente en esta misma época, sumado a estos altos 
costos publicitarios de los medios ATL las limitaciones 
financieras de los clientes que generaban la reducción de 
costos y por lo tanto dificultaban la utilización de estos medios 
tradicionales, ocasionaron que las agencias identificaran la 
importancia del BTL al percibir la oportunidad de 
complementarla al uso de medios tradicionales. 
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En pocas palabras, mientras que las comunicaciones ATL utilizar los medios 

que se emiten y publican a audiencias masivas, las comunicaciones BTL 

utilizar los medios de comunicación que son más de nicho enfocado. 

Mientras tanto ATL y BTL comunicaciones se puede utilizar para construir ya 

sea la conciencia de marca o impulsar las ventas a través de ofertas 

específicas (promociones), es la comunicación BTL que le da al vendedor la 

posibilidad de personalizar sus mensajes de una manera más personal a la 

audiencia. 

2.2.11.  Medios no Convencionales 

2.2.11.1.  Comunicaciones en el Punto de Venta 

 

El merchandising también conocido como “marketing en el punto de venta”, 

comprende un conjunto de técnicas y herramientas con el objetivo de 

conseguir mejores resultados comerciales en un punto de venta, es decir 

busca optimizar la exposición de una marca para que se muestre de una 

mejor manera frente al contacto del comprador/consumidor. 

Pérez, explica: 

“El objetivo fundamental en el punto de venta es facilitar y propiciar 

decisiones de compra, vale decir: básicamente persuadir, 

convencer”(2002). 

 

En la actualidad ha acogido mucha importancia, esto se debe ah que  los 

clientes son atraídos a realizar la compra  asumidas en el punto de venta, 

comercialmente está enfocada como un servicio al intermediario ya que  

proporciona material promocional y a la vez actúa como estrategia e impulsa 

la marca. 
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2.2.11.2.  Mercadeo Directo 

 

Marketing directo le ofrece la oportunidad de contactar con los clientes 

existentes, así como los potenciales directamente para satisfacer sus 

necesidades únicas. Desde la creación de conciencia para el apoyo post-

venta, el marketing directo es una manera muy efectiva de generar y 

mantener clientes. 

Así lo explica Belch y Belch (2005) cuando aclara que 

 “El marketing directo es un aspecto del marketing en sentido amplio, 

es decir, abarca la investigación de mercados, evaluación, 

segmentación, y así sucesivamente”.  

El autor explica que es una forma independiente del canal de publicidad que 

permite a las empresas comunicarse directamente con el cliente, el 

mercadeo directo se realiza con el objetivo de poder tener una respuesta 

controlada, es el resultado de estudios realizados con anterioridad en el cual 

se ha obtenido información sobre el target y en cuya base se va a 

fundamentar la comunicación escogida para lograr de este una respuesta. 

2.2.11.3.  Ferias y Exposiciones 

Según (Pérez, 2002). considera que: 

“Eventos organizados para la promoción de intercambios (de bienes 

y servicios e información), basados en la concentración física y 

temporal de oferentes de un sector o subsector de actividad y/o de 

oferentes satisfactores de un área de necesidad concreta”. (Pérez, 

2002). 
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Eventos de este tipo necesitan un gran desarrollo de producción en todas 

sus actividades. Todo se inicia en la difusión del mismo en relación con los 

prospectos potenciales, por ello generalmente se recurre a las piezas 

gráficas. En ellas el título juega un papel importante al ser el indicado a 

llamar la atención, el diseño también debe estar ligado con el tema, el 

mercado y a la vez ser atractivo. 

 

Dentro de las cuales destacan los trade show, ferias y exposiciones, logran 

atraer un gran número de personas, los cuales son segmentados 

directamente en función del tipo de evento que se realice, el cual se 

relaciona con el producto de la empresa promotora. Puede realizarse para 

lanzamientos de productos, comunicar un cambio de una empresa, 

conferencias de prensa, congresos, aniversarios, etc. 

 

2.2.12.  Campaña publicitaria 

Una campaña publicitaria es un conjunto de estrategias comerciales que se 

realizan durante un tiempo determinado para difundir y anunciar un producto, 

bien o servicio.  

De acuerdo a González (2015): 
 

Una campaña publicitaria consiste en la coordinación de 
diferentes acciones llevadas a cabo con la intención de 
transmitir un mensaje a un público concreto (público objetivo o 
segmento de mercado), persuadiéndolo a través de los medios 
de comunicación que se hayan fijado como más convenientes 
para que finalmente adquiera un producto o servicio. (pág. 48) 
 

Como lo indica el autor en la campaña publicitaria se unen los esfuerzos del 

anunciante empleando las diferentes estrategias y acciones, mediante la 

definición clara y concisa de transmitir los mensajes al público y siempre 

rigiéndose a los objetivos  que persigue la empresa y la agencia publicitaria. 
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Valdivia (2015) considera que: 

El objetivo básico de toda campaña publicitaria consiste en 
aumentar las ventas del producto. No obstante, existen otros 
objetivos específicos como pueden ser dar a conocer una 
marca o producto determinado, aumentar la notoriedad e 
imagen de la marca o amortiguar las acciones de la 
competencia y, en función de estos se establecerá el momento 
de realización y duración de la campaña publicitaria. (pág. s.n.) 

 

En esta cita el autor expresa que el verdadero objetivo de la publicidad es 

vender y de esta manera posicionar una marca o producto en el mercado sin 

embargo, los objetivos específicos que una empresa persigue con su plan 

publicitario son diversos. 

 

Las herramientas o medios de comunicación que se utilizan para la 

ejecución de las campañas publicitarias o informativas que se hayan fijado 

como más convenientes tienen como principal objetivo impactar 

positivamente a los individuos persuadiéndolo para que finalmente adquiera 

un producto o servicio, logrando así que la información o mensaje sea 

transmitido adecuadamente.  
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2.3.  FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
La psicológica genera en las personas el interés de conocer las bondades de 

un determinado producto o de un servicio, como, por ejemplo: la venta de un 

auto; la empresa publicitaria emplea imágenes llamativas, agresivas, 

desbordantes y hasta exuberantes, en la cual puede ser utilizada la imagen 

de la mujer vs auto;   

(Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2014). 

 
Al recurrir a la psicología y la sociología, el marketing busca 
desarrollar teóricas y métodos para explicar la toma de 
decisiones y el comportamiento del consumidor. De este modo, 
se estudia cómo procesa la información el consumidor, cuáles 
son sus procesos de decisión y las influencias sociales sobre 
su comportamiento.  

 

El diseño llama la atención de los usuarios a través de los colores y las 

tipografías, inconscientemente la publicidad atrae a las personas por medio 

de la psicología, hay diferentes usos de los elementos gráficos en los que el 

diseño juega un rol importante al momento de desarrollar la publicidad 

 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Para Marrero, 2004  

La Andragogía es un proceso de desarrollo integral del ser 
humano para acceder a la autorrealización, a la transformación 
propia y del contexto en el cual el individuo se desenvuelve (p. 
7). Sostiene, además, que la Andragogía busca movilizar y 
potenciar en cada uno de nosotros conocimientos, valores, 
aptitudes de compromiso solidario, social y que la producción 
de conocimientos en el espacio universitario sea de creación, 
no de repetición (Pág. 6).  

 

En lo que refiere a la pedagogía, el nivel de conocimiento de nuevas formas 

en que se puede fomentar a una comunidad universitaria con herramientas 
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del diseño gráfico y publicitario, incentiva a que cada vez más se opten por 

la promoción y la comunicación comercial. 

 

Los profesionales de la rama de diseño gráfico, lo observan como nuevas 

alternativas de aplicación de sus aprendizajes, ya que serán útiles para 

acciones a futuro, además de observar las nuevas tendencias de impacto 

visual frente al consumidor final tanto nacional como extranjero. 

 

Según (Párraga, 2015) 

“El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que 

aprende, es capaz de crear ambientes educativos propicios para el 

aprendizaje. En su acepción más amplia, el andragogo es el ser de 

la relación de ayuda educativa al adulto”. (Pág.30). 

 

La fundamentación andragógica, en esta investigación se toma en 

consideración la, ya que se pondrá a disposición de los estudiantes del 

tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico un instrumento con el fin 

contribuir con su aprendizaje y el conocimiento para que posteriormente 

puedan aplicarlo como profesionales. 

 

2.5.  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La fundamentación sociológica se encarga del análisis científico de la 

estructura y funcionamiento de la sociedad humana, estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro 

del contexto en el que se encuentran inmersos.  

La comunicación visual reside de la sociología con el comportamiento 

humano se considera fundamental a la hora de interpretar los gráficos, 



 

 

27 
 

imágenes tipografías y las formas del entorno más cercano del individuo, ya 

sea en la actividad sociocultural, política, artística y económica.  

(Belluccia, 2007)  

El diseño es un medidor del progreso de una sociedad, una 
sociedad que acude a los diseñadores es mejor, más 
evolucionada, menos primitiva, más inteligente, porque el 
diseño es racional, es eficaz, es planificador, no deja las cosas 
libradas al azar ni a los gustos espontáneos, y al favorecer la 
vida cotidiana de las personas también la embellece. El diseño 
es, para este punto de vista, bueno en sí mismo, jamás hace 
daño. (p. 38) 

 

Como lo afirma Belluccia, lo primero que debe indicarse es que el diseño, 

desempeña funciones sociales, debido a que influye socialmente indiferente 

mente al mercado que alcance. 

 

Por otro lado, el diseño aporta con fines benéficos a la sociedad en cuanto el 

comitente así lo decida y lo solicite de lo contrario no, pues el diseño sin un 

cliente y sin un encargo no existe por sí mismo.  

 

El factor sociológico es importante en referencia al objetivo único de la 

publicidad que es vender y si no lo hace así, no está bien hecha, 

probablemente se hagan piezas hermosas de creatividad y sean verdaderas 

obras de arte pero se debe conocer todo lo que requiere para atraer al 

cliente, es decir si es la adaptabilidad de la propuesta y todo lo que demanda 

este frente a lo que se ofrece. 
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2.6. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Desde la antigüedad en la Grecia clásica la Filosofía se constituye como el 

saber más general y profundo de la realidad, ya que se dedica al 

conocimiento del ser humano en toda su amplitud. 

La Filosofía de la Educación no siempre es apreciada por parte de los 

filósofos, ya que algunos la etiquetan como una filosofía “de segunda clase”, 

por el hecho de que se trata de una de las ramas de la Filosofía que ocupa 

otra actividad humana como objeto de estudio. En otras ocasiones, el 

desinterés hacia la Filosofía de la Educación se origina por los prejuicios de 

los propios educadores, que la consideran un saber bello pero inútil, es por 

ello que nace esa incapacidad de orientar efectivamente la educación que 

es, ante todo, una tarea práctica. 

2.7.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Para el presente proyecto se tomó como base legal la Ley Constitución del 

Ecuador, la Ley de Comunicación del Ecuador, y la Ley de Defensa del 

Consumidor, las mismas que contienen temas relacionados con publicidad, 

productos, precios y distribución. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos  

Art. 69.- Suspensión de publicidad. - De considerarlo necesario, y sin 

perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas 

en esta Ley, la y Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la 

difusión de publicidad engañosa.  
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TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

Sección V 

Publicidad 

Protección de Derechos en publicidad y propaganda  

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento 

de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y 

responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico o del mercado publicitario.  

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de 

autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.  

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización 

y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de 

autor sobre dichos productos.  

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

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en 

parámetros técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial.  

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

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales.  
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Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o 

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

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso 

regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el 

Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. La 

publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este 

artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, 

el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser 

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

condiciones que determina la ley. 

LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

CAPITULO III 

REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

ART. 6.- PUBLICIDAD PROHIBIDA. - Quedan prohibidas todas las formas 

de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor 
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ART. 7.- INFRACCIONES PUBLICITARIAS. -Comete infracción a esta Ley 

el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a:  

1.  País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar  

de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

2.  Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos 

del crédito;  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad,  

durabilidad, garantías, contraindicación es, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y,  

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

Art. 8.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PUBLICIDAD. -En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento.  

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su 

poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, 

fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje.  
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

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. 

 

2.8.  Variables de la Investigación 
 
2.8.1.  Variable independiente: Comunicación visual y la Publicidad BTL. 
 
2.8.2. Variable dependiente: Alternativa publicitaria en el proceso de 

aprendizaje dirigida a los estudiantes 

 

Definiciones conceptuales  

 

Above the line: Son todas aquellas actividades en las que la agencia puede  

percibir una comisión de los medios de comunicación por la inserción de los  

anuncios.  

Below the line: Nombre que se da a un conjunto de fórmulas de contacto 

con los públicos que no utilizan los medios de comunicación masivas. 
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Pueden compartir el mismo mensaje y perfil de público objetivo que la 

publicidad convencional. 

Anuncio: Mensaje publicitario que se difunde a través de los medios de 

comunicación en un formato específico con el fin de promocionar algún bien 

o producto.  

Publicidad: Divulgación de noticias o anuncios con el fin de informar, 

persuadir y recordar productos o servicios a los consumidores; de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores o usuarios, a través de los 

medios o canales publicitarios.  

Mensaje publicitario: Mensaje por medio del cual se pretende comunicar 

los beneficios o ventajas de los productos o servicios de un negocio o 

empresa, que se envía a través de los medios publicitarios.  

Estrategias: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para logr ar un 

determinado objetivo.  

Marketing: Conjunto de técnicas, actividades y estudios de mercado que se 

aplican para obtener un mejor desarrollo comercial 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación va encaminado en poder determinar el 

conocimiento que existe en los estudiantes de la carrera de Diseño Grafico 

sobre la comunicación visual y la publicidad BTL. 

 
Para Bernal. (2006). 
 

"La definición de un diseño de investigación está determinada por el 

tipo de investigación a realizarse y por la hipótesis a probarse durante 

el desarrollo de la investigación". (pág. 147). 

 
Para el desarrollo del presente proyecto se realizará bajo las siguientes 

metodologías; que responde a esta investigación, Cualitativo, Cuantitativo. La 

metodología cualitativa, que es la que se encarga de evaluar y analizar el 

problema mediante la opinión la misma que se presta para la interpretación del 

investigador. También se utilizará la metodología cuantitativa pues se encarga 

de darle un valor numérico a las opiniones u información otorgada por parte de 

los investigados.  

3.1.1.  METODOLOGÍA CUALITATIVA  

El presente proyecto realizó uso de la metodología cualitativa ya que se 

analizará a los estudiantes de la carrera de diseño grafico acerca de los 

conocimientos que ellos posean de la comunicación visual y publicidad BTL, el 

desarrollo de esta metodología se efectuara mediante la recopilación de datos e 

información que se obtendrá por medio de la observación, entrevista y la 

encuesta que permitirá conceptualizar el problema. 
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 Tal cual lo cita Magliano. (2009)  

“La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de 

las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir 

en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como 

sea posible”.  

 
La cita que antecede reafirma porque el presente proyecto utilizará la 

metodología cualitativa, pues permite identificar las cualidades que permiten la 

existencia del problema, la investigación que se realizará será de carácter 

participativa pues busca obtener afinidad entre el investigador y los 

investigadores para cubrir las dudas de ellos tengan con la finalidad de ejecutar 

el bien común. 

 

3.1.2.  METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

El presente proyecto también se realizó bajo la metodología cuantitativa, 

pues esta metodología se encarga de otorgar un valor numérico a las 

opiniones u observaciones que se han obtenido en el desarrollo de la 

investigación, los cual permite la facilidad de analizar mediante datos 

estadísticos que tan grande o extensión en el campo geográfico tiene el 

problema de la investigación realizada. 

Puesto que para Malhotra, et al. (2008): 

 
La investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, en 
general, aplica algún tipo de análisis estadístico. Siempre que 
se atiende un problema nuevo de investigación de mercados, la 
investigación cuantitativa debe ser precedida por investigación 
cualitativa apropiada. Algunas veces se realiza la investigación 
cualitativa para explicar los resultados obtenidos de la 
investigación cuantitativa. (pág. 137)  
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Considerando lo establecido por Malhotra, et al., se establece como diseño 

una investigación cuantitativa ya que se pretenden analizar las opiniones de 

los estudiantes en valores numéricos o estadísticos para identificar una razón 

del problema, reconocer cuales eran las causas correspondientes que impedía 

a los estudiantes obtener y llegar a información correspondiente a la 

comunicación visual y publicidad BTL. 

3.1.3.  Modalidad de la Investigación 

La presente investigación debe hacerse con modalidad de campo por lo que 

se pretende tomar una población determinada que cumple las características 

explicadas en el diseño de la investigación y detalladas, más adelante en la 

muestra. 

Para Arias. (2012).  

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 
o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter de investigación no 
experimental”. (p.130). 

 

La finalidad es darle una solución a un problema establecido y a futuro, 

partiendo de una propuesta que pueda hacerse efectiva durante el desarrollo 

de la investigación.  

 

3.2.  Tipos de investigación 

Para el presente proyecto se requirió hacer uso de los tipos de investigación 

por el alcance que tiene el mismo y porque todo proyecto debe sustentar 

cada uno de los procesos seguidos y explicados en la metodología. 
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3.2.1.  Investigación de campo 
 

Este tipo de investigación conlleva la realización de un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos. Tomando como estrategia la recolección de información necesaria 

para la investigación.  

Tal cual lo cita, Arias. (2006.).  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 
o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones 
existentes. De allí su carácter de investigación no 
experimental”. (pag.31) 

 

La Investigación de campo permite conseguir información referente a este 

proyecto a través de las distintas opiniones de las personas encuestadas, 

involucradas y en general del tema que se está tratando.  

Para obtener esta información, se utilizan estas herramientas:  

 Entrevista  

 Encuesta  

 Observación  

 

3.2.2.  Investigación Exploratoria 

El desarrollo del presente proyecto de investigación ejerció la investigación 

exploratoria debido a que la misma se basa en recopilar información y datos 

dentro del problema lo cual le permita tener un entendimiento más idóneo al 

investigador para poder ofrecer una solución real y ajustable al problema. 

Para Stella. (2011).  
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“La investigación exploratoria es un diseño de investigación cuyo 

objetivo principal es reunir datos preliminares que arrojan luz y 

entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema que 

enfrenta el investigador, así como descubrir nuevas ideas o 

situaciones”. 

 

Este tipo de investigación se realiza sobre un tema desconocido, poco 

estudiado, o considerado de menor importancia, por lo que sus resultados 

nos brindan una visión aproximada de la problemática.  

La exploración nos permite recolectar datos que nos conduzcan a formular 

preguntas mayormente orientadas a la investigación. 

 

3.2.3.  Investigación descriptiva 

La importancia de este tipo de investigación es que no trata de dar 

explicación del problema sino la recolectar e identificar antecedentes 

generales del problema investigado. Su objetivo es examinar problemas 

poco estudiados o no se hayan abordados con anterioridad. 

 

El presente proyecto empleó la investigación descriptiva la misma que se 

basa en estudiar y encontrar la estructura y caracterización de un problema 

sociológico o de distinta índole, al hacer uso de este tipo de investigación se 

corre con una gran ventaja, pues cuando el investigador identifica cómo está 

conformado y cuál es la estructura del problema que está sujeto a su 

estudio, le permitirá al mismo tener una amplitud detallada como afrontar el 

problema que soluciones se pueden brindar. 
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Para Arias F. G. (2006) 

 “La investigación Descriptiva “Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento”. (p. 24): 

 

Esta cita brinda un concepto o teoría muy clara y específica de la 

consistencia que provee el uso de una investigación descriptiva, tal cual lo 

indica su nombre va describiendo el problema a tratar hasta dejarlo expuesto 

por completo al estudio y análisis del investigador para que la gestión sea la 

más óptima. 

 

3.2.4.  Investigación bibliográfica 

Se realizará la investigación bibliográfica dentro del presente proyecto de 

investigación, pues se basará en recabar información dentro de otros 

proyectos ya realizados, así como la elaboración de libros digitales, foros e 

información que permita acceder el internet, la misma que será investigada, 

analizada, discernida, interpretada y emitida para el beneficio de la 

investigación que se ha realizado en este proyecto. 

 

“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad 

científica sobre un determinado tema o problema” (Didáctica CCNN, 

2011). 

Como el autor lo indica se lleva a cabo un estudio exploratorio para verificar 

si existen estudios relacionados al tema de investigación que se está 

realizando y que estos sirvan de ayuda. 
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3.3.  Población y muestra 
 
3.3.1. Población 
 
Es considerada como población una muchedumbre de personas animales u 

objetos que son sometidos a un estudio de observación y análisis al cual se 

ejecutará un estudio, vale recalcar cuando una población es extensa se 

suele utilizar una muestra y se aplica un muestreo probabilístico.  

Tal cual lo cita Mejía Mejía, 2005 

 

“Una población es la totalidad de sujetos o elementos que tienen 

características comunes. En otras palabras, una población es la 

totalidad de los miembros de la unidad de análisis” (pág. 95). 

 

El autor explica que en la población es todo el universo o grupo donde se 

tomara cierta cantidad de habitantes y se toma una muestra. 

 

En este proyecto se ha estratificado 2 grupos; 

 

 

 

Cuadro Nº2. Población  

 

Ítem Informantes Población 
 

1 Docentes 1 

2 Estudiantes 56 

 TOTAL: 57 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  
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3.3.2.  Muestra 

La muestra es de vital importancia dentro del desarrollo de una investigación 

pues consiste en la selección de un grupo de personas que se encuentren 

inmersos o tengan alguna afinidad con el problema a investigar como lo cita 

la siguiente cita; Para Gómez (2012),  

 

“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra”. 

(p.111). 

 

Este tipo de muestra es ideal pues al ser seleccionados dentro del conjunto 

de personas este subconjunto representará la idea o criterio de los demás 

como forma general que acarrea el problema. 

 

3.3.2.1.  Muestreo no probabilístico  
 
La población considerada para el desarrollo del presente estudio es de tipo 

no probabilístico, debido a que la muestra en la que se trabajó son los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de diseño grafico, al 

representar un valor menor a 100 habitantes, se precisó que correspondía al 

muestreo NO probabilístico.  

 

3.3.2.2.  TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
Se calcula el tamaño de la muestra que representan la población los 

estudiantes del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Grafico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.   
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Cuadro Nº3. Muestra  

 

Ítem Informantes Muestra 
 

1 Docentes 1 

2 Estudiantes 56 

 TOTAL: 57 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis   

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas son procedimientos que se llevan a cabo para la realización de 

cualquier situación, en este caso se empleó técnicas de investigación las 

mismas que permiten el desarrollo de los pasos necesarios para la obtención 

de datos e información para llevar a cabo la investigación tal cual lo indica la 

siguiente cita; Arias. (2006)  

“Se entenderá por técnica al procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información” (pág. 67) 

 
Las técnicas necesarias que empleó la presente investigación fueron, la 

encuesta y la entrevista las mismas que permitieron realizar una estructura 

de recopilación de datos e información requeridas para el avance del estudio 

investigativo. 

 

3.4.1.  La entrevista 

Una entrevista es un medio de comunicación por lo general se la realiza 

entre dos personas el entrevistado y el investigador, las cuales se forman 

sobre la base de un cuestionario, no hay un límite de preguntas, usualmente 

son preguntas objetivas de libre albedrio de conocimiento general sobre un 

tema. Esta entrevista se realiza con una finalidad de conocer los 

pensamientos en general. 
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Halperin.J (2009) Considera que: 
 

La entrevista permite conseguir un inteligente equilibrio entre 
información testimonio y opiniones, Nos permite a delimitar nuestro 
campo y apreciar su importancia, Esta técnica tiene la desventaja de 
ser aplicada a pocas personas y de trabajar luego sobre aquellas 
respuestas que sean útiles (p.13). 

 
 

3.4.2.  La encuesta 
 
La encuesta es una técnica que consiste en realizar preguntas determinadas 

que tengan afinidad a la información que se requiere, es un procedimiento 

empleado en la mayoría de investigaciones por la facilidad y eficacia de la 

información que se obtiene mediante ella. 

Para Grasso, 2006, la encuesta significa: 

 
“Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas” (pág. 13). 

 

Como lo explica el autor es una técnica cuya función es de obtener 

información de un número determinado de personas es decir se puede 

obtener datos muy reales o precisos en solución del tema.  
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Entrevista. 

Realizada al Ing. Carlos Mora Espinoza. MSC docente de la carrera de 

Diseño Gráfico  

1.-¿Piensa usted que la comunicación visual y la publicidad BTL están 

ligados con el Diseño Gráfico?  

Si efectivamente la publicidad BTL below in the line (bajo la línea) están 

netamente relacionada con la parte grafica sobre todo por la exposición de 

piezas, de imágenes de tipografías, texturas, colores, acabados etc. 

Es indispensable que los estudiantes tengan pleno conocimiento sobre todo 

de la teoría ya que es de mucha utilidad y que lo pueden complementar con 

el uso de recursos de herramientas del software en su aprendizaje en la 

carrera de diseño gráfico. 

 

2.- ¿Está de acuerdo en la importancia de que un estudiante de diseño 

gráfico tenga conocimientos sobre comunicación visual y publicidad 

BTL? 

Si efectivamente los estudiantes deben de manejar todos los campos de la 

comunicación visual por ende el publicitario saber todo lo uno puede 

proponer en las campañas publicitaras tienen que manejar sólidos 

conocimientos teóricos y sobre todo el uso de recursos elementales de 

fundamentos gráficos y tipografías que luego obviamente puedan 

proyéctalos en las diversas estrategias que tengan pronosticado plantear.  

 

3.- ¿Cuál es la conveniencia de que los estudiantes conozcan más de la 

comunicación visual y la publicidad BTL? 

Bueno creo que les conviene a ellos que tengan un claro conocimiento sobre 

cual es el proceso que se lleva a cabo para desarrollar todo tipo de 

publicidad BTL y dependiendo de cual es el proceso ellos utilicen los 

recursos y las herramientas que tengan disponible, que los diversos 
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docentes han preparado durante todos los semestres de estudio para con 

ellos y que puedan aplicar dichas herramientas y estrategias de la manera 

más apropiada. 

 

4.- ¿Cómo contribuye el aporte de conocimientos sobre comunicación 

visual y publicidad BTL a los estudiantes como diseñador gráfico en el 

futuro cuando ejerzan la profesión? 

Bueno los ejercicios que los docentes normalmente plantean en cada una de 

sus materas están plenamente ligadas o deberán estar plenamente ligados 

al futuro profesional de los estudiantes es vital que se preparen este tipo de 

ejercicios sobre comunicación visual y publicidad BTL para que los 

estudiantes puedan palpar plenamente cual es la realidad  con la cual se van 

a encontrar una vez que ya obtengan el título de esta manera los estudiantes 

puedan tener claro conocimiento sobre cómo se encuentra el mercado  

cuales son los requerirnos  cuales son las exigencias y sobre todo que tan 

competitivo se encuentran  de esta manera podrán establecer ciertos 

parámetros que el mercado requiere.  

 

5.- ¿Considera usted que es necesario reforzar el conocimiento de los 

estudiantes mediante la elaboración de una guía informativa sobre 

comunicación visual y la publicidad BTL para uso exclusivo de los 

estudiantes de la facultad? 

Si efectivamente yo recomendaría la creación de un manual o guía 

informativa que se les facilite a los estudiantes y también recomendaría que 

se implemente esa materia en la carrera para que docentes especializados 

en esa área que se encarguen de guiar a los estudiantes con técnicas de 

BTL y también ATL y bueno algunas otras estrategias que creo que de 

alguna manera se ha pasado por alto y que todavía no se las está 

ejecutando. En fin, si me parece bastante interesante el proyecto planteado.   
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3.5.  Procedimiento de la investigación 
 
Los pasos que se han realizado en el desarrollo del proyecto de 

investigación son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

ón y muestra 

 

 

 

 

 

3.6.  Recolección de la información 
 
Para recopilar toda la información necesaria para realizar el estudio de la 

investigación se utilizo las técnicas de estudio las cuales fueron; (entrevistas 

y encuestas), toda esta información luego se procede a ingresarlos en sus 

respectivas tablas donde se pueden diferenciar los ítems, frecuencias y 

porcentajes. 

 

Posteriormente después de haber realizado este procedimiento por cada una 

de las preguntas de las entrevistas y encuestas se procede a crear los 

gráficos respectivos estos se desarrollaron en el programa de Microsoft 

Excel, finalmente se presenta la respectiva presentación de los resultados. 
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3.7.  ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El proyecto de investigación se realizó mediante las técnicas de la entrevista 

y la encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, los gráficos y 

análisis de las preguntas correspondientes a las encuestas han sido 

planteadas de manera que sean de fácil comprensión se utilizo la escala de 

Likert, la que contribuyó de manera significativa a la obtención de resultados.  

 

Una vez realizada la tabulación de los datos recolectados la información fue 

ingresada a Excel mediante y posteriormente se realizó su respectivo gráfico 

con el análisis correspondiente se diseñó las tablas de información y sus 

respectivos gráficos “Pasteles”, cuidando de que estos sean totalmente 

claros y fáciles de interpretar, presentando de esta manera los resultados de 

la investigación. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas al público objetivo que en este caso son 

“los estudiantes del tercer semestre de la carrera de diseño gráfico de la 

Universidad de Guayaquil".  

 

Al finalizar el capítulo, se encuentra la discusión de los resultados a las 

interrogantes realizadas en el capítulo I, el análisis, conclusiones y 

recomendaciones del presente proyecto de investigación. 
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PREGUNTA # 1 
 

1).- ¿Considera tener conocimientos sobre comunicación visual y publicidad 

BTL? 

         Cuadro Nº4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  
 

PREGUNTA # 1 
Gráfico No.1  

  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis   

 

ANÁLISIS: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

estudiantes  se encontraron muy en descuerdo con esta pregunta dicen no 

tener conocimiento sobre comunicación visual y publicidad BTL, en menor 

porcentaje estuvo en desacuerdo, indiferente, en menor cantidad estuvieron 

de acuerdo, y muy pocos  muy de acuerdo. 

ITEMS VALORACION F. 
Absoluta 

F. 
Relativa 

1 Muy de acuerdo 3 5% 

2 De acuerdo 4 7% 

3 Indiferente 12 22% 

4 En desacuerdo 18 32% 

5 Muy en desacuerdo 19 34% 

TOTAL 56 100% 



 

 

49 
 

PREGUNTA # 2 
 

2.- ¿Considera usted que los docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

deberían impartir mayor conocimiento en el área de comunicación visual y 

publicidad BTL? 

         Cuadro Nº5. 

ITEMS VALORACION F. 
Absoluta 

F. Relativa 

1 Muy de acuerdo 32 57% 

2 De acuerdo 18 32% 

3 Indiferente 3 5% 

4 En desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 

 

PREGUNTA # 2 
Gráfico No.2 

 

 

 

 

 

 

          
          Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: Jonathan Gerardo Sobenis 

ANÁLISIS: 

Tal como muestra el gráfico, la mayoría de los encuestados manifestaron 

estar muy de acuerdo con que los docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

deberían impartir mayor conocimiento en el área de comunicación visual y 

publicidad BTL, otros expresan estar de acuerdo, muy pocos muestran su 

indiferencia, otros están en desacuerdo, y un muy pocos están muy en 

desacuerdo muestran poca importancia al tema. 
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PREGUNTA # 3 
 

3.- ¿Piensa usted que para un estudiante de diseño gráfico poseer 

conocimientos sobre comunicación visual y publicidad BTL es 

indispensable? 

          Cuadro Nº6 

ITEMS VALORACION F. Relativa F. Relativa 

1 Muy de acuerdo 32 57% 

2 De acuerdo 16 29% 

3 Indiferente 8 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 
 
 

PREGUNTA # 3 
 

Gráfico No.3  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta  Sobenis 
 

ANÁLISIS: 

Una gran cantidad de los encuestados creen que para un estudiante de 

diseño gráfico poseer conocimientos sobre comunicación visual y publicidad 

BTL es indispensable, otros están de acuerdo comparten la misma idea. Muy 

pocos se mostraron indiferente. 
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PREGUNTA # 4 
 

4.- ¿Considera importante la comunicación visual y publicidad BTL para el 

desarrollo académico como diseñador gráfico? 

          Cuadro Nº7. 

ITEMS VALORACION F. Relativa F. Relativa 

1 Muy de acuerdo 28 50% 

2 De acuerdo 27 37% 

3 Indiferente 7 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 
 

PREGUNTA # 4 
 

Gráfico No4  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados la mayoría se mostró estar muy de acuerdo con lo 

que respecta a la importancia de la comunicación visual y publicidad BTL 

para el desarrollo académico como diseñador gráfico, mientras que otros  

estuvieron solo de acuerdo. Muy pocos se mostraron indiferente.. 
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PREGUNTA # 5 
 

5.- ¿La carencia de material didáctico en la carrera de Diseño Gráfico son 

consideradas como un factor en el escaso conocimiento de los estudiantes? 

          Cuadro Nº8. 

ITEMS VALORACION F. Relativa F. 
Relativa 

1 Muy de acuerdo 30 53% 

2 De acuerdo 18 32% 

3 Indiferente 5 9% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  

PREGUNTA # 5 
Gráfico No.5  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  
 

ANÁLISIS: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

estudiantes se encontraron muy de acuerdo con esta pregunta consideran 

que la carencia de material didáctico son consideradas como un factor en el 

escaso conocimiento de los estudiantes, otra cantidad está de acuerdo 

comparten la misma idea, otros les es indiferente, muy pocos están en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA # 6 
 
6.- ¿Considera usted que el estudio de la comunicación visual y publicidad 

BTL le podrá permitir a usted poder desarrollarse profesionalmente como 

diseñador gráfico en esta área? 

Cuadro Nº10. 

ITEMS VALORACION F. Relativa F. 
Relativa 

1 Muy de acuerdo 28 50% 

2 De acuerdo 21 38% 

3 Indiferente 4 7% 

4 En desacuerdo 3 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  

 

PREGUNTA # 6 
Grafico No.6  

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis   
 

ANÁLISIS: 

Una gran cantidad de los encuestados considera estar muy de acuerdo que 

el estudio de la comunicación visual y publicidad BTL le podrá permitir poder 

desarrollarse profesionalmente como diseñador gráfico en esta área, otros 

estuvieron de acuerdo comparten la misma idea. Pocos mostraron su 

indiferencia a esta pregunta y muy pocos se mostraron en desacuerdo. 
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PREGUNTA # 7 
 

7.- ¿Usted está de acuerdo con la elaboración de un guía informativa sobre 

comunicación visual y la publicidad BTL para uso exclusivo de los 

estudiantes de la  facultad? 

           Cuadro Nº11. 

ITEMS VALORACION F. Relativa F. 
Relativa 

1 Muy de acuerdo 29 52% 

2 De acuerdo 24 43% 

3 Indiferente 3 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 

 

PREGUNTA # 7 
Grafico No.7  

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis   
 

ANÁLISIS: 

El gráfico muestra una gran aceptación por parte de los estudiantes están 

muy de acuerdo con la elaboración de un guía informativa sobre 

comunicación visual y la publicidad BTL para uso exclusivo de los 

estudiantes de la  facultad, otros estuvieron de acuerdo comparten la misma 

idea. Un muy pocos mostraron su indiferencia. 
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PREGUNTA # 8 
 
8.- ¿Le gustaría conocer a través de guía informativa las características 

principales de la comunicación visual y la publicidad BTL? 

           Cuadro Nº12. 

ITEMS VALORACION F. Relativa F. Relativa 

1 Muy de acuerdo 37 66% 

2 De acuerdo 15 27% 

3 Indiferente 3 5% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  
 

PREGUNTA #8 
 

Grafico No.8  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 
   

ANÁLISIS:  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

estudiantes se encontraron muy de acuerdo con esta pregunta consideran 

que les gustaría conocer a través de una guía informativa las características 

principales de la comunicación visual y la publicidad BTL, otros estuvieron de 

acuerdo comparten la misma idea. Pocos mostraron su indiferencia, y muy 

pocos indicaron estar en desacuerdo. 
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PREGUNTA # 9 
 

9.- ¿Considera usted que una guía informativa creara mayor interés en los 

estudiantes por aprender sobre publicidad BTL? 

          Cuadro Nº13.  

ITEMS VALORACION F. Relativa F. Relativa 

1 Muy de acuerdo 37 66 

2 De acuerdo 16 29 

3 Indiferente 3 5 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  

 

PREGUNTA #9 
 

Grafico No.9  
 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 
 
 

ANÁLISIS:  

Del total de encuestados, la mayoría de los estudiantes manifestó estar muy 

de acuerdo en considerar que una guía informativa creara mayor interés en 

los estudiantes por aprender sobre publicidad BTL, otros estuvieron de 

acuerdo comparten la misma idea. Muy pocos mostraron su indiferencia.  



 

 

57 
 

PREGUNTA # 10 
 

10.- ¿Considera usted que este proyecto beneficiara a los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico? 

          Cuadro Nº14. 

ITEMS VALORACION F. Relativa F. Relativa 

1 Muy de acuerdo 34 61 

2 De acuerdo 20 36 

3 Indiferente 2 3 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  ´ 
 

PREGUNTA #10 
 

Grafico No.10  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis    
 

ANÁLISIS: 

El gráfico muestra una gran aceptación por parte de los estudiantes la 

mayoria están muy de acuerdo, consideran que este proyecto beneficiara a 

los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, en gran manera que puede 

ser muy útil para su desarrollo y poder conocer algo más que de los que a 

menudo enseñan en la unidad educativa, Otros estuvieron de acuerdo 

comparten la misma idea. Muy pocos mostraron su indiferencia. 
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3.8.  Discusión de los Resultados 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la realización de las 

encuestas al objeto de estudio se ha podido identificar las siguientes 

conclusiones tomados de los resultados de las encuestas, los estudiantes 

han sido muy específicos al momento de expresar sus respuestas, se ha 

llegado a las siguientes interpretaciones:  



Las encuestas que se realizaron con el fin de analizar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes, y a su vez la aceptación que tendría este 

proyecto por parte de ellos y obviamente si consideran que podría aportar 

para su crecimiento.  

 

La mayoría de los encuestados desconocen lo que es la PUBLICIDAD 

BTL, se encontró un problema, ya que un alto porcentaje NO sabe lo que es 

publicidad BTL y por lo tanto hay que trabajar detalladamente en la 

propuesta para que a través de la guía informativa se pueda dejar claro lo 

representa este tipo de publicidad y sus principales características.  

 

Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados consideran 

importante que un estudiante de diseño grafico posea conocimientos sobre 

comunicación visual y publicidad BTL, al mismo tiempo que demuestran una 

apertura para conocer más de esta profesión y los beneficios de la misma, 

un gran porcentaje asegura que sería de gran importancia y utilidad 

implementar una guía informativa que de esta manera aporte conocimientos 

a ellos en su desarrollo académico. Es de esta forma como se pretende dar 

solución al problema de investigación.  
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 Para culminar el presente análisis se establece que este proyecto es 

viable, ya que existe la necesidad y se debe considerar que los estudiantes 

reconocen los beneficios que este proyecto les podría brindar y de esta 

manera experimenten directamente ellos las diferentes ramas que esta 

carrera ofrece. 

 

3.9.  Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 
 
1) ¿Cuál es la  causa para que exista desconocimiento sobre publicidad 

BTL en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico en la 

actualidad? 

Debido a la falta de materias en la malla curricular de la carrera  

 

2) ¿De qué manera afecta a un Diseñador Gráfico el escaso 

conocimiento sobre publicidad BTL? 

Les afecta en cierta medida, ya que limita la realización de actividades en 

esta área y poder desarrollarse en este campo de la publicidad que es muy 

amplio y que le permitiría incrementar los ingresos cuando ejerza su 

profesión. 

 

3) ¿Cómo incentivar a los jóvenes estudiantes de diseño gráfico a 

conocer más acerca de la publicidad BTL? 

A través del diseño e implementación de una guía informativa que vendría a 

ser un material didáctico auxiliar en donde se plasme características, teorías 

acompañado de elementos gráficos que proyecten conocimiento claro los 

estudiantes acerca de la publicidad BTL. 
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4) ¿Bastaría una guía informativa para erradicar el escaso 

conocimiento de los estudiantes de Diseño Gráfico sobre publicidad 

BTL? 

 No se tendría que implementar una materia en el pensum académico de la 

carrera de diseño grafico de la Universidad de Guayaquil para que así los 

docentes puedan impartir clases sobre publicidad BTL  

 

5) ¿Qué tan importante es para los estudiantes de diseño gráfico el 

contar con un instrumento de apoyo como es un manual informativo? 

De mucha importancia porque a través de la guía informativa se orienta a los 

estudiantes a que conozcan los beneficios que puede ofrece este tipo de 

publicidad , es decir se crea un interés hacia ellos por aprender sobre 

publicidad BTL  . 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1.  Título de la Propuesta 

"Diseño y elaboración de una guía informativa sobre técnicas y estrategias 

de la publicidad BTL y su aplicación en campañas publicitarias." 

 

4.2.  Justificación 

El presente proyecto nace como respuesta a la problemática existente en los 

jóvenes estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, los mismos que tienen un escaso conocimiento de comunicación 

visual y la publicidad BTL. Por lo tanto, este proyecto puede ayudar a 

incrementar el interés y por ende, mejorar el conocimiento de los 

estudiantes. 

.  

Según las investigaciones previas con los estudiantes, a falta de materias en 

la malla curricular este proyecto intenta suplir el desconocimiento y un aporte 

significativo sobre la comunicación visual y la publicidad BTL en los 

estudiantes de diseño grafico, según el conversatorio realizado con los 

estudiantes y los comentarios de maestros que tratan de impartir 

empíricamente conocimiento a los que serán futuros estudiantes que se 

incorporen en la carrera de diseño gráfico, con la creación de este proyecto 

les permitirá a los estudiantes que tengan un material didáctico adicional a 

las clases que se imparte con la cual reforzar sus conocimientos e  incluso 

les permitirá conocer las áreas o campos laborables en los cuales se pueden 

desempeñar una vez que ejerzan esta profesión. 
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4.3.  Fundamentación 

Una guía es un documento que se elabora con la finalidad de convertirse en 

un instrumento de apoyo que ayude a simplificar una actividad al momento 

de desarrollarla. Existe una gran variedad de tipos de guías; por ejemplo, 

existen:  

  

 Guías de Motivación  

 Guías de Aprendizaje  

 Guías de Comprobación  

 Guías de Síntesis  

 Guías de Aplicación  

 Guías de Estudio  

 Guías de Lectura  

 Guías de Observación: de visita, del espectador, etc  

 Guías de Refuerzo  

 Guías de Nivelación,  

 Guías de Anticipación,  

 Guías de Remplazo, etc  

 

Una guía debe de estar bien diseñada para estimular la memoria visual del 

lector y la concentración por eso se sugiere que deben tener, poca 

información con una tipografía clara y destacada, acompañada de imágenes 

para una mejor comprensión del usuario. 

 

4.3.1. Guías de Aprendizaje. - Es un instrumento dirigido a los estudiantes 

con el fin de ofrecer una ruta facilitadora en el proceso de aprendizaje, 

cuenta generalmente con textos e imágenes. Las guías de aprendizaje son 

diseñadas con el fin de dar mayor relevancia al proceso de aprendizaje 

seleccionando el contenido clave y significativo, es una alternativa didáctica 
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como otra de las tantas acciones pedagógicas que se emplean para 

favorecer al conocimiento de los estudiantes. 

 

4.4. Objetivos 
 

4.4.1. Objetivo General 
 
Desarrollar una investigación y generar estrategias pedagógicas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a los estudiantes 

de diseño gráfico el aporte de conocimientos enfocado en la comunicación 

visual y la publicidad BTL a través de una guía didacta orientando al manejo 

de la información.  

 
 

4.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Demostrar a través de la guía informativa los beneficios que podrían 

generar el uso de publicidad BTL a los estudiantes de diseño gráfico. 

 

 Incentivar en los jóvenes estudiantes mediante este proyecto de 

investigación por conocer más de las diferentes áreas del diseño grafico 

publicitario. 

 

 Adaptar la guía informativa como un material de apoyo a los estudiantes y 

docentes de la carrera de diseño gráfico. 

 

4.5.  Importancia 
 
Durante la etapa de investigación de campo se pudo obtener información de 

los estudiantes y la mayoría de los encuestados consideran importante la 

creación de una guía informativa como maternal didáctico auxiliar en su 
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formación como estudiantes de diseño gráfico, por tal motivo es que la 

presente propuesta se apoya en este punto para la realización de este 

proyecto. 

 

Luego del análisis que se llevo a cabo a los estudiantes mediante las 

técnicas de investigación el motivo principal para la elaboración de esta 

propuesta está encaminada para contribuir a que los futuros profesionales 

del área de diseño gráfico salgan al mercado como competidores de 

excelencia académica, no con nociones, sino más bien con conocimientos 

claros. 

  

4.6.  Ubicación Sectorial y Física 

Cantón: Guayas / Guayaquil  

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Alborada, tercera etapa, manzana C1, solares 7 y 8 (antiguo 

colegio San Judas Tadeo). 

Gráfico No.11 Ubicación sectorial y física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis   
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4.7.  Factibilidad 
 

El presente proyecto cumple con las expectativas de brindar conocimientos y 

teorías básicas a los estudiantes, la propuesta es factible debido a que la 

elaboración de la guía didacta no implica inversión económica además se 

cuenta con todos los recursos necesarios para hacerlo por tal motivo es factible. 

 

La adaptación de una guía didáctica se requiere de una investigación 

exhaustiva cultural, y visual, para lograr hacer factible este proyecto que es 

para la comunidad educativa de esta manera mejorar el nivel educativo de 

los estudiantes y a su vez llamar la atención del mayor número de ellos para 

que puedan beneficiarse de este proyecto. 

 

Gracias a toda la información proporcionada por las encuestas, las 

entrevistas y opiniones de estudiantes como docentes fue posible tener una 

idea más clara para la proyecto el cual realización de este es un manual 

informativo que explique en términos claros el tema a tratar a los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

4.8. Alcances  

Nivel conceptual 
 
El presente trabajo explorará el campo universitario, específicamente a los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se analiza la propuesta "Guía Informativa” desde el lenguaje verbal al 

lenguaje visual. Se pretende diseñar e implementar un documento de apoyo 

el cual posea texto con temas referentes a historia, definiciones 

conceptuales, con conocimientos técnicos y cognoscitivos.  
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Por lo tanto, se deduce que la propuesta posee rasgos propios y 

características propias para ser considerado un trabajo con fines 

conceptuales.   

 
4.9.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
El proyecto se basa en la creación de una guía informativa, ésta propuesta 

que se aplicará como solución o ayuda al problema del cual se ha tratado la 

investigación, ya que mediante las técnicas de investigación se pudo aclarar 

que los estudiantes tienen desconocimiento sobre la publicidad BTL y su 

principal característica, la guía está dirigida hacia los estudiantes del 3er 

semestre de de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil.  

 

La guía informativa será un recurso importante para informar a los 

estudiantes tiene como propósito fortalecer los procesos de aprendizaje 

sobre la publicidad BTL y su aplicación en campañas publicitarias por medio 

de la experimentación, y el engranaje con el constructivismo pedagógico. 

 

4.9.1. Actividades 

Para la realización de la propuesta (guía informativa) tuvo lugar el 

seguimiento de pasos a seguir en diferentes actividades de manera 

ordenada y secuencial para no perder el eje de la propuesta, es por este 

motivo que a continuación serán detalladas las actividades que se 

emplearon;  



Boceto y diseño del logotipo  

Recopilación de información  

Diseño de la portada y contraportada 

Diseño de los elementos gráficos del contenido  
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Diagramación y diseño del contenido 

 

Se realizó el seguimiento de todas estas actividades que permitieron la 

ejecución y elaboración de la propuesta para su entrega final que será 

presentada a los estudiantes. 

 

4.9.2.  Recursos 
 

La propuesta fue elaborada con programas de la familia de adobe, todas las 

herramientas y programas que se han utilizado para la realización de la 

propuesta, van de la mano conjuntamente con el desarrollo del mismo, los 

mismos que son usados dentro del ambiente de diseño gráfico, de los cuales 

podemos mencionar los utilizados.  

 

Adobe Illustrator (Ai) 

Gráfico No.12 

 

 

 

 

 

 

 

Para creación del logotipo se trabajó en el programa Adobe Illustrator CS6, 

el mismo que forma parte del paquete de adobe master collection. 

 

Es un programa dedicado al dibujo vectorial es decir que se realizan trazos 

fácilmente manipulables, permite crear todo tipo de ilustraciones para 



 

 

68 
 

cualquier medio sea este web, móviles, impresos y videos logrando de esta 

forma ser uno de los programas más completos que contiene la familia de 

ADOBE. 

Adobe Photoshop (Psd) 

Gráfico No.13  

 

 

 

 

 

Las imágenes que se seleccionaron para la creación de la portada y 

contraportada fueron trabajadas en este programa, ya que gracias a sus 

herramientas es posible la edición de imágenes. 

Permite editar cualquier tipo de gráficos rasterizados que se puede trabajar 

sobre un área de trabajo en donde se pueden realizar retoques fotográficos. 

Photoshop tiene su propio significado llamado “taller de fotos”, aunque es 

conocido y primordial dentro del mercado de las aplicaciones de edición de 

imágenes donde toda publicidad se considera con el montaje y la 

composición profesional. Su uso es poco complejo y el requerimiento de 

instalación es mínimo.                            

4.9.3.  Aspectos legales 

La propuesta se ampara en base a los Artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador con los siguientes artículos:  



 

 

69 
 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

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

 

Art. 17.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatorio, 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básica s de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

4.9.4.  Aspectos Psicológicos 

El aspecto psicológico que se aplicará en la propuesta está basado en los 

colores un color azul y un color negro hacen llamativo a la línea gráfica 

debido a la intensidad y lo llamativo de cada uno de ellos además el 

concepto que poseen cada uno.  

 

El color azul es un color que se caracteriza por ser dedicado a las personas 

alegres extrovertidas y que representa la juventud en este caso el público 

objetivo son los jóvenes estudiantes a los cuales va a ser dedicada la guía y 

como es de conocimiento es un color que llama la atención. 

 

El color negro es un color que implica elegancia sobriedad y demás 

sinónimos que lo representan en este caso se utilizo por demostrar que l 

proyecto cuenta con fuerza y prestigio en su contenido 

 

4.9.5.  Aspectos Sociológicos 

En el aspecto sociológico la propuesta busca crear una cultura de 

conocimientos basados en el diseño gráfico y la comunicación visual 

enfocada en la Publicidad BTL dirigida hacia  los estudiantes y que estos a 

su vez  puedan comenten a sus allegados, los que ellos aprendan dentro de 
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la universidad y así haya una difusión masiva del contenido que proyecta la 

propuesta y sea de gran utilidad a la comunidad universitaria.  

 

4.9.6.  Misión  

Fomentar y contribuir en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico mediante la guía informativa sobre las técnicas y estrategias 

del BTL aplicadas en campañas publicitarias.  

   

4.9.7.  Visión  

Mejorar la calidad de conocimiento de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico, a través de la guía informativa sobre las técnicas y estrategias del BTL 

aplicadas  en campañas publicitarias para que puedan hacer uso de una nueva 

herramienta, demostrar su utilidad y la importancia que tiene la implementación 

de la guía informativa, con la finalidad de complementar su aprendizaje en su 

proceso educativo. 

 

4.9.8.  Beneficiarios 
 

El proyecto va dirigido hacia la comunidad universitaria a los estudiantes de 

la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil, pero 

específicamente a los estudiantes del tercer semestre, y también a los 

docentes quienes pueden apoyarse en la guía para complementar su 

cátedra. 

 

4.9.9.  Impacto social  
 

Sin duda se generará un impacto positivo en la mente de los estudiantes 

porque se dará a conocer mediante este proyecto las principales 
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características de la publicidad BTL, y de esta forma los estudiantes 

mostraran interés y empezaran a interesarse por conocer más acerca de 

este tipo de publicidad ya que la investigación se basa en el análisis y 

razonamiento de las necesidades que se pueden evidenciar, por tanto, se 

espera llegar al estudiante de una manera fácil y comprensible a través de 

esta guía. 

Uno de los factores que está inmerso de manera directa en la sociedad es la 

tecnología, la misma que avanza de manera rápida, permitiendo desarrollar 

nuevas formas de adquirir e impartir conocimiento en el ámbito profesional, 

pero no se debe olvidar que la tecnología siempre debe ir bien acompañada 

por la teoría y conceptos.  

 

4.10. Descripción del usuario o beneficiario 

DIRECTOS   

Los estudiantes: Se beneficiarán los estudiantes en el ámbito Académico, 

puesto que  podrán conocer más sobre publicidad BTL y que de seguro  les 

servirá en un futuro en su etapa laboral.  

INDIRECTOS 

 

Los docentes: Para ellos será de utilidad ya que podrán usar la guía como 

herramienta de apoyo para impartir cátedra en sus  horas clases. 
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Cuadro Nº15. 

CRITERIOS 
DE SEGMENTACION 

 
SEGMENTOS DEL MERCADO 

 
GEOGRAFICOS 

 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Universidad de Guayaquil 

 
DEMOGRÁFICOS 

 

 Ingresos: Indiferente 

 Edad: 18-30 

 Género: Masculino- Femenino 

Clase Social: Media - baja, media - alta 

Ocupación: Estudiante 

 
PSICOGRÁFICO 

 

 Personalidad: Indiferente 

Estilo de vida: Indiferente 

Fuente: El propio Autor 
Elaborado por: Jonathan  Gerardo Peralta Sobenis  
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4.11. Etapas de desarrollo 

Cuadro Nº15. 

 

Actividades 

Año 2017 

Enero Febrero Marzo 

 
5 

 
7 

 
16 

 
20 

 
25 
 

 
1 
 

 
4 

 
9 

 
15 

 
17 

 
19 

 
23 

 
27 

 
2 

 
4 

 
11 

 
19 

 
23 

 
1 

Recopilación 
de la 

información 

                  

2 Boceto del 
logotipo 

                  

3 Definición de 

colores 
                  

 
4 

Elaboración de 

la portada 

                  

 

5 

Elaboración de 

la 

contraportada 

                  

 

6 

Diagramación 

del contenido de 

la guía 

                  

 

7 

Composición de 

las imágenes 

del contenido 

                  

8 Correcciones                   

 

9 

Impresión de la 

guía final 

corregida 

                  

 

1
0 

Presentación 

del material 

impreso 

                 
 

Fuente: El propio Autor 
Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 
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El diagrama de Gantt se lo elaboro basado en las actividades que se 

procedió a realizar para poder elaborar la investigación y la propuesta del 

proyecto. Cada actividad fue supervisada  bajo la tutoría del Ing. Luis Olvera 

MSc. 

 

4.12. Especificaciones funcionales 

4.12.1 Investigación fases creativas.- Para iniciar la puesta en marcha de 

la propuesta se busca escoger toda la información útil y relevante que se 

vaya a incluir en la guía informativa, luego se procederá a realizar la parte 

grafica como es la creación del logotipo que se va a implementar con el cual 

se desea llamar la atención del lector ya que por medio del grafico el podrá 

asimilar cual es el contenido del proyecto, al momento  de seleccionar  los 

colores que se usara se tomara en cuenta su significado con la aplicación de 

la psicología de color ya que de esta manera se busca poder llegar al 

usuario llamando su atención. Se elaborará la creación de la portada y 

contraportada manteniendo los colores de la línea grafica empleados en el 

logo así mismo usando una tipografía adecuada.  

 

4.12.2. Gestión de producción.- La elaboración  de la guía didáctica con 

los respectivos programas de edición permitirá realizar un mejor trabajo, en 

el contenido del proyecto se implementara el uso de texto y gráficos para 

que de esta forma  haya una mejor comprensión y  razonamiento del 

usuario, se hará la diagramación  del contenido  de la guía se procurara usar 

las medidas de sangría, márgenes y espaciados  de una forma correcta para 

que de esta manera sea entendibles. 
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4.12.3. Distribución de los elementos del proyecto: Finalmente luego de 

la corrección del proyecto por parte del tutor se procederá a realizar la 

impresión de la guía final corregida para posteriormente hacer la 

presentación del material impreso. 

 

4.13. Especificaciones técnicas 

4.13.1. Diseño y Elaboración del Logotipo. 

Para la elaboración del logotipo se utilizó el programa Adobe Illustrator se lo 

diseño siguiendo un boceto el cual esta conformado por tres letras que 

forman el término BTL en su diseño se muestra un trazo grueso de color 

negro y un relleno de color verde turquesa con bordes blancos bajo las letras 

se puede observar una línea recta de color turquesa y en la parte inferior las 

palabras Bellow in the line, la implementación del logotipo se la hará tanto en 

la portada, contraportada y en el contenido pero en este último se lo utilizará 

como marca de agua en la esquina inferior izquierda de cada página.   

 Gráfico No.14  

 

 

 

  

 
 Fuente: Adobe Illustrator 
 Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis 
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4.13.2. Portada 

Dentro de la portada se puede visualizar el logotipo en la parte central, como 

fondo se uso colores que denotan frescura y confianza como lo son el azul, 

turquesa y celeste que a su vez estos resaltan con la tipografía Minion Pro 

que se empleo usando el color blanco que resaltan y son muy visibles, a su 

vez brindan al usuario confianza y logran atraer su interés. 

 

 Gráfico No.15 (Portada) 

  Fuente: Adobe Illustrator 
  Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  

 

4.13.3.  Contraportada 

Dentro de la contraportada se encontraran los logotipos de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social FACSO y de la Carrera de 
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Diseño Gráfico DG, y como fondo una mescla de colores similares a los 

utilizados en  la portada  manteniendo la línea grafica. 

Gráfico No.16 (Contraportada) 

  Fuente: Adobe Illlustrator 
  Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis      

 

4.13.4. Contenido 

Se explica toda la información investigativa, en su interior está compuesto no 

solo por conceptos de historia, definición y  características sino también se ha 

implementado e uso de imágenes y gráficos para que de esta forma sea un 

poco mejor la explicación de cada tema a desarrollar  .  
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 Gráfico No.17 (Contenido) 

 
Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Jonathan  Gerardo Peralta Sobenis   
 

4.13.5. Colores Utilizados 

Dentro de la propuesta los colores utilizados fueron colores fríos: azul, 

turquesa, celeste y sus diferentes variaciones, que anuncian en la psicología 

de los colores una sensación de tranquilidad, seriedad, calma, madurez, sin 

dejar por fuera el toque de elegancia los cuales son percibidos por la vista y 

el cerebro del ser humano. 

 

Gráfico No.18 (Pantone) 
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     Fuente: Adobe Illustrator  
      Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  
 

4.13.6. TIPOGRAFÍA 

Las fuentes utilizadas dentro de la elaboración de la propuesta fueron de dos 

tipos:  las MYRIAD PRO la misma que fue usada en la portada y en los 

subtítulos del contenido  de la guía informativa, las cuales permiten una fácil 

y visible lectura a la vista del usuario o estudiante. 

MYRIAD PRO 

Gráfico No.19 (Tipografía) 

 

 

 

 

 
 
 
                         Fuente: Adobe Illustrator  
                              Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  

 

ARIAL 

La tipografía ARIAL, además de ser una de las tipografías más utilizadas a 

nivel mundial se escogió esta fuente tipográfica para el texto del contenido 

de la guía manera que sea agradable a la vista y fácilmente legible además 

de que tenga relación con el proyecto. 
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Gráfico No.20 (Tipografía) 

 

 

 

 

 
 
 
                                Fuente: Adobe Illustrator  
                                     Elaborado por: Jonathan Gerardo Peralta Sobenis  

 

4.14. Especificaciones de implementación  

La elaboración de la guía informativa sobre "PUBLICIDAD BTL Y SU 

APLICACIÓN EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS". finalmente se presentará y 

dará a conocer en la carrera de diseño gráfico preferiblemente cuando se   

realice las exposición de los estudiantes, de esta manera se aprovechara así 

la gran afluencia tanto de estudiantes como docentes y obviamente las 

demás personas que de una u otra manera están integradas en dichos 

grupos.  

 

 

Otro punto importante es que el stand escogido sea llamativo para el público 

objetivo, ya que esto ayudara a que la guía sea visible los estudiantes   
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Se sugiere la implementación de este proyecto y podría anexarse a nla 

biblioteca de la Facultad, por eso es importante que la guía informativa se 

mostrará para que los estudiantes y docentes en general lo aprecien, y 

gracias a esto logren adquirir información que es muy importante para 

conocer sobre la publicidad BTL y su aplicación en campañas publicitarias.  

 

4.15. Definición de Términos Relevantes 
 

Above the line: Son todas aquellas actividades en las que la agencia puede  

percibir una comisión de los medios de comunicación por la inserción de los  

anuncios.  

 

Anuncio: Mensaje publicitario que se difunde a través de los medios de 

comunicación en un formato específico con el fin de promocionar algún bien 

o producto.  

 

Alcance: La recepción de la transmisión de un mensaje.  

 

Below the line: Nombre que se da a un conjunto de fórmulas de contacto 

con los públicos que no utilizan los medios de comunicación masivas. 

Pueden compartir el mismo mensaje y perfil de público objetivo que la 

publicidad convencional. 

 

Cliente: Persona que ha adquirido un bien, servicio o producto. 

 

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una 

palabra, frase o fragmento considerados.  
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Creatividad:  Capacidad para crear algo nuevo; se logra a través del uso de 

la imaginación y del conocimiento del entorno.  

 

Estrategias: Conjunto de acciones que se llevan a cabo mediante un 

proceso que aseguran una decisión optima en cada momento. para lograr un 

determinado objetivo. 

  

Marketing: Conjunto de técnicas, actividades y estudios de mercado que se 

aplican para obtener un mejor desarrollo comercial 

 

Mensaje publicitario: Mensaje por medio del cual se pretende comunicar 

los beneficios o ventajas de los productos o servicios de un negocio o 

empresa, que se envía a través de los medios publicitarios.  

 

Mercado: Es el conjunto de personas u organismos con necesidades o 

deseos a satisfacer.  

 

Persuadir: Inducir, obligar con razones a creer o hacer algo. 

 

Presupuesto: Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo.  

Publicidad: Divulgación de noticias o anuncios con el fin de informar, 

persuadir y recordar productos o servicios a los consumidores; de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores o usuarios, a través de los 

medios o canales publicitarios.  

 

Segmentación: Proceso de creación de tipologías de públicos. Se realiza en 

función de las variables consideradas útiles para incluir un individuo en un 

grupo social y diferenciarlo del resto de los grupos.  
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Target: Destinatario ideal y mercado objetivo a quien(es) va dirigido la 

campaña publicitaria, producto o servicio.  

 

Tipografía: Es el arte y la técnica de crear, componer y reproducir diferentes 

tipos de textos para comunicar un mensaje, también se ocupa del estudio y 

clasificación de las distintas fuentes tipográficas. 

 

Validar: Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizada la investigación del presente proyecto se considera las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo conocer el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes 

en cuanto a este tipo de publicidad y a su vez facilito esta información 

para la creación de la propuesta.  

 

 Se investigó el motivo por el cual hay desconocimientos en los 

estudiantes sobre desarrollar la publicidad BTL.  

 

 Existe la necesidad de solucionar problemáticas internas que existen 

en la de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

 En la carrera de diseño grafico no cuentan con una materia en la 

malla curricular dedicada a la publicidad BTL por lo cual será 

importante la elaboración de este proyecto para beneficio de los 

estudiantes de la comunidad educativa. 

 

 Los estudiantes consideran la importancia y beneficios que tendría 

implementar una guía informativa como complemento educativo para 

su aprendizaje.  

 

 Gran parte de los estudiantes del tercer semestre prestan un interés 

en conocer más sobre publicidad BTL mediante la implementar una 

guía informativa, como complemento a las cátedras impartidas por los 

docentes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Sociabilizar el documento elaborado a los estudiantes de toda la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, con la 

finalidad de llenar esos vacíos que hay sobre la publicidad BTL y sus 

principales características en su aplicación en una campaña 

publicitaria. 

 

 En la carrera de Diseño Gráfico se deben emprender más propuestas 

como ésta que sirvan para ayudar a los estudiantes a adquirir 

conocimientos en actividades extracurriculares, para el desarrollo de 

sus actividades en horas clases.  

 

 Se recomienda a los docentes que deben impartir en sus horas clases 

temas que se encuentran un poco rezagados ya que de esta manera 

los estudiantes adquirirán conocimientos, para luego ser aplicados en 

el desarrollo de sus actividades de manera que brinden mensajes 

visuales de calidad a la sociedad.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 
Encuesta para analizar, desarrollar y diseñar una guía impresa sobre la comunicación 

visual y las principales características de la publicidad BTL dirigida a los estudiantes 

del Tercer Semestre de la Carrera de Diseño Grafico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

No. ENCUESTA 
M.
A  

A  I D  M.D  

1 
¿Considera tener conocimientos sobre comunicación 
visual y publicidad BTL? 

     

2 
¿Considera usted que los docentes de la carrera de 
Diseño Gráfico deberían impartir mayor conocimiento 
en el área de comunicación visual y publicidad BTL? 

     

3 
¿Piensa usted que para un estudiante de diseño 
grafico poseer conocimientos sobre comunicación 
visual y publicidad BTL es indispensable?  

     

4 
¿Considera importante la comunicación visual y 
publicidad BTL para el desarrollo académico como 
diseñador grafico?  

     

5 
¿La carencia de material didáctico en la carrera de 
Diseño Gráfico son consideradas como un factor en 
el escaso conocimiento de los estudiantes? 

     

6 

¿Considera usted que el estudio de la comunicación 
visual y publicidad BTL le podrá permitir a usted 
poder desarrollarse profesionalmente como 
diseñador grafico en esta área? 

     

7 

¿Usted está de acuerdo con la elaboración de un 
manual sobre comunicación visual y la publicidad 
BTL para uso exclusivo de los estudiantes de la  
facultad? 

     

8 
¿Le gustaría conocer a través de un manual las 
características principales de la comunicación visual 
y la publicidad BTL? 

     

9 
¿Considera usted que una guía didáctica creara 
mayor interés en los estudiantes por aprender sobre 
publicidad BTL? 

     

10 
¿Considera usted que este proyecto beneficiara a los 
estudiantes de la carrera de diseño grafico? 

     

Escala de 
Valores 
 

M.A A I D M.D 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

INDIFERENTE 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo 
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Entrevista. 

Realizada al Ing. Carlos Mora Espinoza. MSC docente de la carrera de 

Diseño Gráfico.  

 

TEMA: 

"COMUNCACION VISUAL, PUBLICIDAD BTL Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD 

DE COMUNICACION SOCIAL (F.A.C.S.O) DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 2016" 

 

1.-¿Piensa usted que la comunicación visual y la publicidad BTL están 

ligados con el Diseño Gráfico? 

 

 2.-¿Está de acuerdo en la importancia de que un estudiante de diseño 

gráfico tenga conocimientos sobre comunicación visual y publicidad BTL? 

 

3.-¿Cuál es la conveniencia de que los estudiantes conozcan más de la 

comunicación visual y la publicidad BTL ? 

 

4.-¿Cómo contribuye el aporte de conocimientos sobre comunicación visual 

y publicidad BTL a los estudiantes como diseñador gráfico en el futuro 

cuando ejerzan la profesión? 

 

5.-¿Considera usted que es necesario reforzar el conocimiento de los 

estudiantes mediante la elaboración de un manual sobre comunicación 

visual y publicidad BTL para uso exclusivo de los estudiantes de la  facultad? 
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Fotografías 

 

Entrevista realizada al docente Ing. Carlos Mora Espinoza. Msc. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas realizadas a los estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

diseño gráfico jornada matutina. 
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Encuestas realizadas a los estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

diseño gráfico jornada nocturna. 
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