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RESUMEN  

La tecnología abre camino a nuevos conocimientos con respuesta inmediata como 

es el caso de las telecomunicaciones debido que el mundo se relaciona con la conectividad la 

interacción de los usuarios a nivel mundial. 

Es por esto que dentro del presente proyecto, se da a conocer un problema 

existente en el segmento de telecomunicaciones para aportar con una propuesta que capte el 

interés de quienes requieren del servicio de telefonía móvil y de las empresas por captar un 

mercado altamente competitivo para convertirse el líder del mercado Ecuatoriano, la idea de 

elaborar un plan publicitario promocional con estrategias viables, permitirá a los usuarios 

satisfacer sus necesidades acorde a las necesidades en el servicio que éste requiera. 

 

. 

PALABRA CLAVE: Publicidad, plan promocional,  segmento de mercado, tecnología digital. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to offer effective communication strategy through 

merchandising strategies to stay in a market that seeks innovation. 

Each of the strategies are marked by the advancement of marketing as: marketing, 

visual Merchandising or presentation and seduction merchandising, seeking to improve the 

service and attention to customers from their point of sale, location of articles, lighting and Vista 

frontal 

This is why it is sought through the marketing and marketing strategies of a 

market segment in the northern sector of the city of Guayaquil. 

 

 

KEYWORDS: Marketing, Visual Merchandising, Seduction Merchandising, Internal Image 

Design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto, tiene la finalidad de ofrecer estrategias de comunicación a través de 

un plan promocional para el local de venta de celulares Phonesanyc en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el capítulo I, se evidencia el problema que acarrea el local y la problemática existente 

durante la presente investigación. 

 

 En el capítulo II, se conceptualiza un marco teórico que argumenta a través de métodos 

conceptuales la veracidad en los términos a utilizar. 

 

 En el capítulo III, se encuentra el marco metodológico que se utilizará basado en los 

requerimientos de la investigación. 

 

 Para el capítulo IV, se realiza un análisis y la respectiva interpretación de los datos 

obtenidos por medio de la encuesta. 

 

 En el capítulo V. se presenta una propuesta que permita realzar la investigación a través 

de un plan promocional con el cual se obtenga resultados favorables para el presente proyecto. 
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                                                               CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El local “Phonesanyc” mantiene una actividad la cual se dirige a un mercado de 

nivel socio económico alto durante dos años. Actualmente el local tiene una cantidad 

significativa de competidores que día a día se ve constantemente perseguido por  negocios 

similares ubicados a lo largo del centro comercial y alrededores, por su bajo rendimiento el 

negocio no logra generar los ingresos esperados ya que cada día es más difícil el competir. Y 

conseguir nuevos clientes que son  más exigentes. 

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta los 

objetivos, recursos y capacidad, se debe previamente analizar el público objetivo, de tal manera 

que en base a dicho análisis se podrá, por ejemplo, diseñar estrategias que  permitan satisfacer 

sus necesidades o deseos. Pero además de analizar el público objetivo, también  se debe 

previamente analizar la competencia. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

En la actualidad, el centro comercial cuenta con una cantidad  de negocios 

dedicados a la misma actividad, lo cual ha afectado de manera directa al negocio en su intento de 

marcar una diferencia ante la competencia. Es evidente la necesidad del local por optar invertir 

en publicidad e impulsar sus productos y su marca con un plan promocional enfocado al 

marketing y la publicidad. 

http://www.crecenegocios.com/el-analisis-del-consumidor
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-de-la-competencia
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1.3. Ubicación Geo Tempo Espacial. 

 Imagen N° 1 Ubicación Geo Tempo Espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google, 2016) 

Elaborado por: Tatiana Vargas castro. 

 

. 

 

1.4. Situación del conflicto 

“PhoneSanyc” ubicado en el centro comercial Plaza Triangulo de la ciudad de 

Guayaquil. La falta de posicionamiento del negocio ha llevado a la empresa a sentir la falta de 

fidelización con los clientes, una alta competitividad afecta al desarrollo del negocio por su falta 

de demanda en sus productos y servicios. Por lo tanto, son los clientes los que podrán atribuir 

con el desarrollo de la investigación. 
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1.5. Causas y consecuencias del problema 

1.5.1. Causas. 

 Poco incentivo publicitario de sus productos. 

 Uso de publicidad de manera empírica. 

 Falta de un presupuesto destinado a publicidad. 

1.5.2. Consecuencias. 

 Falta de posicionamiento del negocio. 

 Inefectividad al comunicar a sus consumidores. 

 Desconocimiento de factores que determinan la satisfacción de los clientes. 

1.6. Alcance 

Campo: Marketing.  

Área: Plan comunicacional. 

Aspecto: Promoción 

Tema: “Plan promocional para el local “phonesanyc” ubicado en el C.C. Plaza 

Triángulo.” 

Problema: muchos competidores en negocios similares en el C.C. Plaza 

triángulo. 

Delimitación temporal: Septiembre 2016 
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1.7. Relevancia social 

La investigación pretende lograr un beneficio económico para el negocio, 

aportando con el crecimiento de su demanda, solventando pérdidas y aportando con desarrollo 

económico. 

1.8. Formulación del problema 

 ¿Cómo impulsar los productos y la marca “PhoneSanyc” ubicado en el C.C. Plaza 

Triángulo de la ciudad de Guayaquil? 

1.9. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los conceptos que rodean a las estrategias de marketing adecuadas 

para el negocio? 

 ¿Cómo se desarrolla la relación consumidor y marca en los productos ofrecidos 

por el negocio? 

 ¿Cómo se desarrolla el ambiente interno y externo del negocio? 

1.20. Objetivos 

1.20.1. Objetivo general. 

Analizar la situación actual del local “Phonesanyc”  vs el mercado de negocios 

similares en el entorno de C.C. Plaza Triángulo de la ciudad de Guayaquil, 

1.20.2. Objetivo específicos. 

 Investigar teóricamente lo relacionado al marketing en base al negocio. 
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 Diagnosticar la actual relación entre consumidor y marca en cuanto a los 

productos ofrecidos por el local. 

 Diseñar plan promocional para el local “Phonesanyc” e identificar a la 

competencia. 

1.21. Variables de la investigación 

1.21.1. Variable independiente. 

Diseñar una campaña de publicidad promocional al local “Phonesanyc” para               

potenciar el incremento de sus ventas durante 3 meses 

1.21.2. Variable dependiente. 

Plan promocional para el local “Phonesanyc”. 

1.22. Justificación del estudio 

El plan promocional requiere de un análisis exhaustivo de los factores que 

amenazan y benefician al negocio, la creación de estrategias promocionales está enfocado en  

direccionar a clientes potenciales al negocio y así atribuir a su crecimiento económico, 

fidelizando clientes y creando fortalecimiento como marca.Los beneficios que se obtienen por 

estrategias de marketing enfocadas en publicidad y promocional apuntan a una mejora 

económica de la empresa, si se comunica de manera efectiva, crece la cantidad de clientes y 

fideliza los actuales, convirtiéndose en la fuente monetaria del local. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1 la publicidad interactiva. 

La publicidad y la propaganda han incrementado su visibilidad, puesto que, en la 

actualidad, la mayoría de empresas están tratando de ser reconocidas y conocidas para  informar 

sobre los productos y servicios que ofrecen. El inicio de la publicidad se dio hace muchos años; 

se pueden encontrar señales de las formas de publicidad en las civilizaciones egipcia y griega. En 

ese momento es que se utilizaron las pinturas en las paredes o rocas para dar a conocer los 

productos, con la inclusión de mensajes de venta. 

Con la aparición de los periódicos, estos empezaron a usarse como un medio de 

publicidad, que se realizan para promover los libros y periódicos, como patrocinadores de estos 

periódicos. También comienza a surgir la primera publicidad falsa, y surge la primera 

preocupación de proteger a los consumidores de este tipo de publicidad. La revolución industrial 

fue un punto de inflexión en la historia. El aumento de la producción, la creación de nuevas 

empresas e industrias, aumentó la cantidad de productos que circulan en el mercado. Además, 

seguido por el inicio de la explosión de la población con un mayor número de clientes 

potenciales. Con el desarrollo de la economía también fue creciendo el mercado de la publicidad, 

con el uso de periódicos para la publicación de anuncios. 
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En 1841 llega la primera  agencia de publicidad.  Fue creado por volney palmer en 

boston. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, éstas poco a poco se están utilizando para 

promover anuncios. En los años 20 viene la radio y una nueva forma de comunicación.(Checa, 

2012) 

Los dispositivos fueron inicialmente muy rudimentarios, las estaciones de radio 

eran cada vez más construidas por las instituciones que las utilizaban para divulgar informar de 

sí mismas. Con el auge de las estaciones de radio empiezan a surgir los programas de patrocinio, 

y las compañías o productos anunciados en el programa. 

2.1.2. Estudio de mercado. 

El estudio de mercado entra en contacto con quien más le interesa a la empresa: el 

cliente .este tipo de investigación puede incluir preguntas directas sobre los niveles de servicio 

esperados, las expectativas sobre el negocio y el mercado, y así sucesivamente.(Fernández, 

2013, pág. 78) 

Es una forma más efectiva de saber cuáles son las transformaciones de las 

necesidades y deseos de los clientes con el fin de mantenerse actualizado. Esta herramienta es 

especialmente útil para la empresa que tiene previsto lanzar un producto y desea validar la idea 

basada en la percepción del público. 
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2.1.3. Análisis de mercado. 

Según Rivas (2012, pág. 364) para cualquier empresario, es importante tener 

información precisa y excita del mercado en el cual se va a desarrollar; es sólo a través de la 

información que puede tomar decisiones más asertivas y permitir el crecimiento de la compañía 

en general. El reto, sin embargo, es obtener información no sólo en cantidad sino también en 

calidad, es fiable y que proporcione una visión real de lo que sucede en el mercado. 

Un análisis de mercado es una herramienta que tiene como objetivo conocer el 

mercado de negocios en su conjunto, desde el entorno macro, que impacta indirectamente en 

todos los negocios locales analizados por el microambiente en el que la empresa sufre influencia 

directa. Este tipo de análisis,  es la respuesta para poder empezar el negocio sin correr riesgos.  

Entre las características del mercado se consideran varios aspectos tales como: 

(aspectos legales, técnicos, logísticos, de comercialización, de producción), su estructura, 

barreras de entrada, áreas geográficas (países, regiones, islas, municipios, barrios), 

comportamiento del consumidor, oferta, demanda,  tamaño  demográfico (número de clientes 

totales, grado de concentración o dispersión de dichos clientes en la región), así como las 

previsiones de evolución (tendencias de crecimiento de la demanda). 
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2.1.4. Tipos de análisis de mercado. 

2.1.4.1. Análisis de caso. 

El análisis de caso se lleva a cabo con los datos que se recogen de una manera  

activa. Se le llama así porque puede ser hecho internamente, sin necesidad de tener un contacto 

directo por la empresa con elementos externos como el propio público. 

Por otra parte, este análisis se lleva a cabo de una forma más general y más 

ampliamente. A medida que la cantidad de datos está limitada en portales sitios de medios de 

comunicación y otras fuentes de información, éste ofrece una visión más general de toda la 

escena. Analizar un competidor específico muy a fondo, por ejemplo, no es posible a través del 

análisis de caso, si no se utilizan herramientas específicas. Al mismo tiempo, si es una manera 

eficaz de obtener más información sobre el mercado. 

Este tipo de análisis permite a través de la observación en el campo tener una clara 

idea de la actividad del competidor, a su vez documentarla para generar un plan de acción, es 

decir ubicar específicamente una estrategia viable para ser competitivos en el área comercial 

donde se desea  incursionar.  

2.1.5. Etapas del análisis de mercado. 

En general, un buen análisis del mercado incluye una evaluación de los factores 

clave que influyen en el negocio. Esto significa tener en cuenta estos factores de una manera 

integrada le permite tener una visión mucho más amplia del mercado, lo que permite ser más 
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asertiva a la toman las decisiones. Para cano(2012, pág. 221) los pasos para un análisis de 

mercado de éxito incluyen: 

2.1.5.1. Valorar el mercado de consumo. 

El mercado de consumo siempre debe ser el poco principal de una empresa, ya 

que es a través de él que se capta mayores ingresos. Por medio del mercado de consumo el 

negocio puede desarrollar o lanzar productos más adecuados y realizar una gestión que genere 

mejor posicionamiento de mercado. Con las relaciones de consumo cambiando rápidamente, y 

especialmente en un mundo cada vez más digital, hacer un análisis del mercado consumidor es 

indispensable para estar siempre a la par de lo que quieren los clientes. 

Este tipo de evaluación, incluso permite la oportunidad de identificar nuevos 

deseos y necesidades del mercado, con el fin de cumplir con ellos. Sin el conocimiento de este 

mercado, por otro lado, la compañía se convierte en cada vez menos relevante y deja de obtener 

buenas oportunidades de negocio y crecimiento. 

2.1.5.2. Evaluación de competidores. 

Además de pensar acerca de los clientes, un buen análisis de mercado también es 

responsable de la evaluación de los competidores. Olvidarse de mirar el lado hace que el 

empresario se vuelva menos competitivo y menos atractivo para un mercado que es cada vez más 

dinámico. 

 

 



12 
 

 
 
 

2.1.5.3. Tomar en consideración a los proveedores. 

Un factor que no siempre se considera en un análisis de mercado se refiere a la 

parte ocupada por los proveedores. A menos que la empresa sea totalmente independiente del 

suministro de materias primas, o de servicios, es indispensable hacer un análisis de mercado con 

ese enfoque. Este tipo de análisis permite evaluar, por ejemplo, si la matriz de suministro de la 

empresa está cumpliendo con los estándares de calidad esperados por sus clientes, si los precios 

son competitivos en el mercado y así sucesivamente. En relación con los competidores, es 

posible considerar la elección de los diferentes proveedores para agregar más valor al producto, 

por ejemplo,  elegir más proveedores en cuenta para generar precios más competitivos. 

2.1.5.4. Estudiar las proyecciones de mercado. 

No menos importante, la evaluación del propio mercado, económicamente 

hablando, que permite a la empresa a ser más fuerte y estar listo para hacer frente a los 

principales retos que se presentan un análisis del sector, por ejemplo, le permite saber cuál es la 

probabilidad de crecimiento en ciertas condiciones financieras. El análisis de las proyecciones 

favorece la realización de la planificación en su inversión, y demostrar una necesidad de capital 

para ciertos períodos sobre todo, en un momento de crisis, el estudio de las proyecciones del 

mercado se convierte en un gran aliado para fortalecer la empresa y sobrevivir a las adversidades 

que puedan surgir. 
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2.1.6. La publicidad. 

De acuerdo con Wells (2014) , “la publicidad es una gran manera de comunicarse 

con la masa, ya que no es posible hacer un anuncio adaptado a multitud de consumo de cada 

individuo.” (pág.29) este anuncio debe ser ajustado para el hombre promedio que es el grupo de 

consumidores de destino por el anunciante. Como tal, la publicidad es un potente factor de 

promoción de ventas y relaciones públicas, es posible que el anunciante establezca rápidamente 

contacto con los consumidores, para dar a conocer sus productos e informar que están 

disponibles, además, sirve para adquirir prestigio de la empresa.  

Gracias a la publicidad, se puede llegar a mercados distantes o actuar 

simultáneamente sobre diferentes clases socioeconómicas, en diferentes lugares, llegando a 

cientos de miles de consumidores repartidos en grandes áreas geográficas (calles, vehículos, 

colectivos, en la oficina, en el hogar, etc.), condicionando esta audiencia para la compra de un 

producto. 

Para Barbosa y Rabaça (2012), la publicidad puede ser clasificada en categorías 

tales como: 

 La publicidad comparativa: el estilo comercial para la radio y la 

televisión que utiliza el ejemplo comparativo inusual de un producto para hacer el anuncio. 
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 Publicidad legal: ley de la edición, por lo general en los principales 

periódicos o publicaciones especializadas, declaraciones, actas, comunicaciones y otras 

informaciones de carácter fiscal, legal o contable, en cumplimiento de los requisitos legales. 

2.1.7. Tipos de medios publicitarios. 

2.1.7.1. Medios impresos. 

Según Beltrán (2015, pág. 183)  los medios impresos siempre han sido una opción 

de la publicidad popular; la publicidad de productos en los periódicos o revistas es una práctica 

muy común. Además de esto, los medios impresos también ofrecen opciones como folletos 

promocionales y volantes con fines publicitarios. A menudo, los periódicos y revistas venden el 

espacio de publicidad de acuerdo a la zona ocupada por el anuncio, su posición en la publicación 

(página portada / media, por encima / debajo de la tapa), así como el número de lectores de la 

publicación. 

2.1.7.2. Vallas publicitarias, quioscos, shows de comercio y eventos. 

La publicidad hace uso de varias herramientas y técnicas para atraer a los clientes  

al aire libre. Los ejemplos más comunes de la publicidad al aire libre son las vallas publicitarias, 

quioscos, y también eventos y comerciales-shows organizados por una empresa de acuerdo con 

Ortega (2012), “la publicidad exterior es muy popular, sin embargo, tiene que ser muy tensa 

y pegadiza, con el fin de captar la atención de los transeúntes.” (pág.122) los quioscos no 

sólo proporcionan una salida fácil para los productos, sino también para hacer una herramienta 

de publicidad eficaz para promover los productos de la compañía. 
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2.1.7.3. Publicidad por radio. 

La publicidad por radio es una de las más antiguas formas de publicidad. A 

principios del siglo 20, como la radio comenzó a ocupar un lugar central en muchos hogares, las 

empresas se dieron cuenta de que podían utilizar este medio para llegar a una gran audiencia para 

sus productos, y no simplemente confiar en los medios impresos como periódicos y folletos. 

2.1.7.4. Publicidad televisiva. 

Aunque la publicidad ha tenido una constante innovación a lo largo de los últimos 

50 años, la publicidad a través de la televisión sigue siendo el modelo más codiciado de la 

publicidad, incluso en el siglo 21. Se alcanza el máximo número de clientes objetivo, y tiene una 

variedad de horarios de programación que se pueden usar eficazmente para la inserción de 

contenido del anuncio el costo de la publicidad en televisión a menudo depende de la duración 

del anuncio, el momento de la emisión (horario de máxima audiencia de tiempo / pausa), a veces 

el espectáculo en el que será transmitido, y por supuesto, la popularidad del propio canal de 

televisión. 

2.1.7.5. Publicidad online 

La publicidad online es una realidad; su aplicación es crucial para posicionar un 

producto en el mercado de más rápido crecimiento en el mundo, a través del internet. Existen 

diversas técnicas que se pueden utilizar para la publicidad en internet, como las aplicaciones de 

seo (searchengineoptimization) o posicionamiento natural en los resultados de las búsquedas 

orgánicas de google, los anuncios en Facebook, adwords y más. 
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2.1.8. Acciones promocionales. 

Las acciones promocionales están completamente ligadas al plan de comunicación 

de la empresa. Antes, eran realizadas eventualmente para aprovechar la venta de 

un producto en particular; sin embargo, la práctica de esta herramienta de 

marketing está creciendo de manera significativa, pero con una mirada 

estratégica.(Ares & Brenes, 2012, pág. 61) 

Mediante el uso de las acciones de promoción para ofrecer experiencias 

inolvidables a los consumidores, las empresas pueden lograr mucho más que un aumento en las 

ventas inmediatas. Las acciones ayudan en la creación de enlaces que influyen en la decisión de 

compra futura y provocan el sentimiento de confianza entre el consumidor y el producto o la 

marca en cuestión. Sin embargo, con el fin de lograr este objetivo, la acción debe pasar por 

etapas que implican la innovación, la planificación, ejecución y medición. 

Con el planeamiento trazado, el siguiente paso es desarrollar ideas y formas 

creativas para cumplir con sus objetivos.  

2.1.9. Planificación de promoción. 

La planificación de la promoción es un proceso de optimización de la utilización 

de herramientas de marketing, estrategias, recursos para promover un producto y servicio con la 

intención de generar demanda y cumplir con los objetivos fijados. 
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Grafico N° 1 Planificación de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

2.1.9.1. Definición del problema. 

En primer lugar, la dirección debe identificar la necesidad de una promoción, 

donde deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 ¿qué producto / servicio se va a promocionar? 

 ¿quién es el público objetivo? 

 ¿cuánto presupuesto se asigna a las actividades de promoción? 

 ¿qué mensaje va a ser enviado a los posibles compradores? 

Definición del problema 

Establecimiento detallado de objetivos 

Diseño del mix de promoción 

Planificacion del programa de 
promoción de ventas 

Pre- evaluación 
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 ¿qué estrategias de marketing han de ser adoptados? 

 ¿qué herramienta analítica se va a utilizar? 

2.1.9.2. Establecimiento detallado de objetivos. 

Los objetivos son las metas finales hacia el cual se dirigen todos los esfuerzos. 

Una vez identificado el público objetivo de la administración debe establecer los objetivos de la 

promoción.  

2.1.9.3. Diseño de la mezcla de promoción. 

Una vez establecidos los objetivos, éstos proporcionan la base para la selección de 

una herramienta de promoción apropiada (publicidad, venta personal, promoción de ventas, etc.). 

2.1.9.4. Planificación de programa de promoción de ventas. 

Este es el paso más importante de la planificación de promoción que requiere la  

gestión de decidir el tiempo de duración de la promoción, es decir, cuánto tiempo se hará uso de 

la herramienta de promoción. 

2.1.9.5. La prueba previa. 

Una vez que el plan de promoción de ventas está preparado, se prueba en pocos 

segmentos de mercado seleccionados para identificar los potenciales o problemas graves antes de  

su lanzamiento definitivo.  
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2.1.9.6. Implementación. 

Después de que el plan de promoción se prueba en las pocas áreas seleccionadas, 

está listo para ser lanzado en el mercado de manera completa. Aquí, la administración debe 

hacerse cargo de dos factores de tiempo importantes. A saber, plazo de producción y venta en el 

tiempo.  

2.1.9.7. Monitoreo y evaluación. 

Después de la implementación, el funcionamiento del plan de promoción se 

comprueba con las normas establecidas y los objetivos y las acciones correctivas son tomadas en 

consecuencia. En caso de que los objetivos se definen en términos cuantitativos entonces la 

medición de los resultados reales sería bastante fácil durante la evaluación, la gestión debe 

hacerse cargo de todos los factores que están fuera de control como la recesión económica, las 

variaciones estacionales, desastres naturales, etc. Que podrían influir en la decisión de compra de 

los clientes. 

Por lo tanto, la planificación promocional es una parte integral de la 

comercialización en el que la administración decide sobre un plan de promoción, la cual incluye 

todas las estrategias de marketing que se adoptarán durante el ciclo de vida del producto, es  

decir, desde la etapa de introducción hasta su fase de declive. 
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2.1.10. El marketing promocional. 

El marketing promocional es una herramienta esencial para las empresas de 

cualquier sector, ya que el método tiene la función de dar a conocer el nombre de la marca y 

atraer a sus clientes. El equipo de marketing puede realizar diversas acciones de carácter 

promocional, en función de su demanda inicial. 

De acuerdo con Adell(2014) el concepto de marketing promocional tiene como 

objetivo la comunicación de marca para demostrar su valor a los clientes a través de diversas 

actividades promocionales y los métodos de contacto para estimular la compra, uso y retención 

de los servicios o productos. El marketing promocional es nada más que una serie de estrategias 

con la tarea de construir un nombre comercial para aumentar en consecuencia, su porcentaje de 

ventas. Todo para que el cliente conozca la empresa y adquiera su producto.  

A través del marketing promocional, tales como la distribución de regalos u 

ofertas, las empresas buscan la lealtad de sus clientes. El marketing promocional es una 

herramienta importante para cualquier empresa que quiera ampliar sus negocios, competir en 

igualdad de condición relacionada con la competencia y aun así obtener el respeto, la lealtad y la 

satisfacción del cliente. 

 Según Baena & Moreno(2014) la mezcla de comunicación de marketing hace uso 

de diversas herramientas y estos son: 

 Publicidad - una de las formas más normas de información es el uso de medios 

convencionales, tales como los anuncios de televisión, anuncios, impresos, 

carteles, páginas web y mucho más. 
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 Promoción de ventas - es común en todo tipo de tiendas de esta estrategia para 

atraer a más clientes, que está utilizando cupones, descuentos, sorteos y 

demostraciones. 

 Las relaciones públicas - involucran aspectos tales como asesoramiento, 

comunicados de prensa 

 Venta personal - presentaciones de ventas, ferias, seminarios y eventos que se 

realizan regularmente por muchas empresas, incluidas las versiones principales en 

este tipo de eventos realmente llamar la atención del público y ponen una prueba 

más del producto. 

 Marketing directo - tiende a utilizar como los principales medios de contacto con 

el consumidor directamente a internet, email marketing y telemarketing. 

2.1.11. Importancia del marketing promocional. 

El marketing promocional es esencial para la supervivencia y el éxito de la 

empresa en el mercado actual, por lo que están creciendo cada vez más organismos emergentes 

que operan exclusivamente en esta área. Una de las principales funciones de marketing 

promocional que todas las empresas tienen como objetivo es popularizar la marca, un producto o 

un servicio. 

Best (2014) “aprender a conocer el inconsciente colectivo para trabajar el 

marketing promocional de su negocio, maximizará en gran medida los resultados” 

(pág.519). De este modo, el público consumidor tiende a aumentar, lo que a su vez genera 

beneficios. La marca también debe mantener activo el marketing promocional, ya que esto 
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también ayuda a retener el público, haciendo que el público compre y el negocio se mantenga 

estable. 

2.1.12. Ejemplos de marketing promocional. 

2.1.12.1. Presentación de servicios y / o productos 

Este tipo de acción es muy común y tiene como objetivo poner en contacto al 

consumidor o posible cliente con el producto. La estrategia se hace con la distribución de 

muestras gratuitas, por lo que la persona puede probar el producto o servicio, y así lo consume, y 

su voluntad será despertada por el acto de degustación. 

2.1.12.2. Distribución de obsequios. 

Es la acción perfecta para que el cliente recuerde la marca dondequiera que esté. 

Se puede distribuir artículos como llaveros, imanes, bolígrafos, blocs de notas de anotación, y 

otros regalos que le gustan a cualquier consumidor. 

2.1.12.3. Enfoques y bombardeo. 

“Los enfoques y bombardeo” son maneras en que la marca atiende a su 

consumidor. La acción consiste en la distribución de material visual, como un volante o folleto, 

para hablar de la empresa, para llamar así la atención de la gente para que ellos busquen aprender 

más sobre la marca y sus productos o servicios. 
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2.1.12.4. Incentivos. 

Los incentivos incluyen clubes de fidelidad de las compañías tales como millas de 

viajero frecuente, acumulación de puntos para la compra, entre otros incentivos al consumidor. 

Para ser recompensados, el cliente se sentirá atraído a consumir aún más. 

2.1.12.5. Ofertas. 

Es la acción de ofrecer un producto a la venta, en especial cuando se ofrece a un 

precio especial.   

2.1.13. Desarrollo de un plan de marketing promocional 

Para desarrollar un buen marketing promocional en la empresa sin errores, se 

deben seguir los pasos expuestos por Borden (2014), que son los siguientes: 

2.1.13.1. Identificar a su público objetivo. 

Si se desea hacer un marketing promocional eficaz, lo primero que se debe hacer 

es identificar cuál es exactamente el público objetivo. Sólo a partir de este descubrimiento es que 

será posible montar estrategias de acción para promover la difusión de su marca y productos, de 

otro modo el alcance y los resultados no son satisfactorios. 

Para identificar al público objetivo se puede utilizar preguntas como: ¿quién 

querrá comprar el producto? ¿Quién se irá a interesar por él? ¿Qué problemas puede resolver el 

producto? 



24 
 

 
 
 

Por lo tanto, lo ideal es comenzar a realizar un estudio sobre el tipo y valor de los 

productos o servicios que son vendidos por la empresa. Hacer una encuesta para identificar 

quienes son las personas que consumen sus productos, saben cuánto gastan cada mes, entre otros 

datos relevantes para montar la planificación de marketing promocional. 

2.1.13.2. Hacer una planificación de marketing promocional. 

La planificación debe contener información como los medios que se utilizarán 

para dar a conocer la campaña, que la regularidad de la ejecución de las actividades de 

comercialización, las cantidades que se gastarán durante la campaña y cuáles son los objetivos a 

alcanzar. Además, cabe destacar que, si algo va mal, nada impide que la planificación sea 

revisada y reparada, evitando complicaciones importantes. (Borden, 2014) 

2.1.13.2. Desarrollar acciones de marketing promocional adecuadas para el 

público. 

Una vez que se sepa exactamente quién es el público objetivo, lo que le gusta 

hacer, cuáles son los productos que consumen y a qué clase económica pertenecen, es el 

momento de usar estas respuestas para montar el marketing promocional. El plan debe estar de 

acuerdo con el perfil de sus consumidores. 

2.1.13.3. Diseñar el presupuesto de marketing promocional 

No hay nada peor para una campaña de marketing promocional sea "abortada" en 

el camino debido a la falta de dinero. Por lo tanto, después de montar la planificación y las 
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acciones que deberán realizarse, el ideal es sumar todos los costos para alcanzar la cantidad total 

que debe ser gastado. 

2.1.13.4. Centrarse en la promoción de la marca o un producto 

El marketing promocional es la amplia difusión de la marca o producto. Por lo 

tanto, el foco está indicada sólo en la promoción de estas alternativas.  

2.1.13.5. Medir los resultados de marketing promocional. 

El marketing promocional no se ejecuta sin ninguna meta, se deben lograr los 

objetivos. Por lo tanto, al final de cada campaña es necesario analizar todos los resultados que se 

han logrado y evaluar si eran positivos o negativos. 

 2.1.14. Plan promocional. 

Según la (RAE "Real Academia Española", 2016), es una campaña publicitaria 

que se hace de un determinado producto o servicio durante un tiempo limitado mediante una 

oferta atractiva. 

El objetivo principal de un plan promocional que se involucrar a los productos o 

servicios es el de maximizar las ventas, con esto se atraerá a nuevos y potenciales clientes, contar 

con el personal adecuado que tenga conocimiento del producto o marca que se pretenda 

posesionar en los mercados. 
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El plan promocional, es conocido como una de los instrumentos del marketing 

mix que en combinación con las otras tres herramientas “producto, precio y plaza”, se despliegan 

para generar una determinada respuesta dentro de los mercados metas para las empresas.  

El plan debe comprender las acciones promocionales elegidas previamente, la 

forma en que tal acción  debe llegar al público objetivo y la integración del apoyo 

publicitario en el plan promocional.  (Cambra, 2012) p.131 

Para el autor, un plan promocional se deriva de varias etapas dentro de cada 

acción que se vaya a ejecutar en las estrategias o modelos de acciones y ejecución en el campo 

de la mercadotecnia. 

Estas acciones están comprendida en cada una de fases de promociones que se 

encuentran dirigidas dentro de los mercados, todo esto con la finalidad de obtener resultados  

favorables, en otras palabras es la ubicación del producto o servicio en el grupo objetivo de 

estudio los mismos que serán enlazados con las herramientas de publicidad y de mercadotecnia 

que sostienen las acciones que son desarrolladas para beneficios de la empresa pero siempre 

brindando la prioridad al consumidor final, el cual es que fortalece y respalda a todo 

organización en su parte externa. 

En otras palabras, el  plan promocional es el rito óptimo de los compendios que la 

conforman, venta personal, publicidad, promoción de ventas y por consiguiente relaciones 

públicas, y en varias ocasiones se suman las publicidades no pagadas. 
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2.1.14.1. Factores del plan promocional.  

Los factores que se involucran en el plan promocional según el siguiente enlace 

(Aguirre, 2013) son: 

 La cantidad de dinero que dispone para la promoción. 

 La naturaleza del mercado 

 La etapa del ciclo de vida del producto 

 El mercado meta 

2.1.14.2. Varíales de un plan promocional. 

Dentro de las variables se encuentran las siguientes. 

 Las variables se detallan a continuación: 

 Las relaciones públicas 

 La publicidad variables 

 La venta personal 

 La publicidad no pagada 

2.1.14.3. Ciclo de vida de un plan promocional. 

El ciclo de vida de un producto o servicio es la evolución de las ventas de un 

artículo durante el tiempo que este permanezca dentro del mercado y que deberán pasar por las 

siguientes etapas: 
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 Introducción 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Declive  

2.2.14.4. Estrategias para un plan promocional. 

Cuando se habla de estrategias se está tratando de comunicar al mercado técnica 

es algo más que solo ubicar o proyectar al mercado un buen producto, proporcionar un precio 

justo y atractivo y ponerlo al alcance de los consumidores. Es por ello que hoy en día el 

consumidor busca más que un excelente producto o servicio, las empresas deben poner atención 

a estos factores ya que los mismos pueden hacer que estén a la par con la competencia o 

simplemente lograr un existo en las ventas. 

Se dice que las estrategias de promoción son todas aquellas habilidades y 

destrezas que tiene el mercadologos o empresario para dar a conocer, informar y recordar su 

producto o servicio a los consumidores y posibles clientes dentro de los mercados, es por ello 

que para completar esta acción se necesitara de un buen plan estratégico promocional. 

Hace décadas, la estrategia publicitaria de las firmas, que contaba con una sólida 

reputación, pasaba, muchas veces, por la difusión de unas pocas campañas 

publicitarias orientada a los consumidores, que cada año se difundían en un escaso 

número de canales de televisión o de cabeceras de prensa. Hoy día, sin embargo, 

se recurre a nuevos medios y soportes publicitarios, (prensa gratuita y digital,  



29 
 

 
 
 

televisión local o por satélite,  internet, etc.), que compiten con los tradicionales 

por captar la atención de la audiencia. (Imma Rodríguez Ardura, 2011) p. 300 

En la cita de la autora, se denota que las estrategias publicitarias hoy en día se las 

puede realizar por diferentes medios las cuales son orientadas al consumidor. La funcional 

principal de las estrategias de promoción es la de convencer a los consumidores y clientes que 

los productos, bienes y servicios ofrecidos tienen un diferenciador a lo que ofrece la 

competencia.  

Con esto la estrategia de promoción de un producto o servicio, se beneficiar  la 

empresa viéndose reflejado en ello el aumento de consumidores y por ende la demanda de los 

productos o servicios comercializados, pero aquí no solamente se verán beneficiada la empresa 

sino también los consumidores ya que se le estará brindando una información exacta y 

oportunidad sobre los beneficios y uso de los productos y servicios comercializados dentro del 

mercado.   

Teniendo en consideración que las estrategias de promoción son usualmente 

implementadas para obtener resultados a un corto plazo, con esto se pretende en animar o 

persuadir al consumidor a que compre o adquiera el producto o servicio antes de un tiempo 

limitado y expiración de la promoción. 

Dentro de las estrategias de promoción pueden existir las siguientes según lo 

indicado pro (Jiménez Sánchez Araceli, 2014) 

 Estrategia para impulsar: esta estrategia es usada habitualmente para 

incentivar a los vendedores a que promocionen y promuevan el producto de una mejor manera. 
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 Estrategia para atraer: aquí se enfoca en el principal objetivo de las 

empresas el cual es el consumidor o cliente, aquí pueden existir varios factores de persuadirlos 

como: cupones de descuentos, entrega a domicilio, muestra gratis entre otros. 

 Estrategia combinada: dentro de esta estrategia está enfocada a los todos 

los comerciantes para que puedan promover un mencionado producto.  

 Reforzamiento de la marca: aquí en esta estrategia el factor principal es 

la lealtad que la empresa deberá conseguir de los consumidores y clientes en referente a su marca 

y productos, como ejemplo se puede destacar membresías con los que los clientes frecuentes 

pueden tener varios beneficios.   

 Crear demanda: en este punto se deberían crear ofertas y promociones 

que tengan un límite de tiempo, pero siempre dando a conocer al cliente que los productos 

comercializados en el establecimiento son mejores que el de la competencia como ejemplo de 

promoción: si compra uno el segundo le sale gratis. Entre otras promociones.  

Se puede inferir que el propósito de las estrategias promocionales o cualquier otro 

campo de la mercadotécnica, es conseguir un aumento en la demanda de los productos bienes y 

servicios promocionados, en donde el resultado se verá solo reflejado dependiendo de la forma y 

manera que son empleadas, a que publico está dirigido, a través de que medio y como se 

realizara la demanda de todas estas estrategias.        

2.1.15. Medios promocionales más frecuentes. 

Dentro de los mercados se pueden encontrar medios tradicionales más frecuentes 

como las ventas directas o las ventas por canales según lo referido en la presente cita: 
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Ventas directas: en las que el mensaje puede ser mucho más complejo y 

direccionado en función de cada cliente. 

Ventas por canales: en las que la comunicación será mucho más indirecta, vía 

envase del producto u otros medios publicitarios.  (Imma Rodríguez Ardura, 

2011) p. 300 

Dentro del campo de las ventas directas: se hace referencia a que todo mensaje 

que sea transmitido al consumidor final se vuelva más complejo ya que este deberá ser  

direccionado a cada cliente. 

En la venta directa se puede manifestar que el cliente es un sujeto multifacético, el 

mismo que tiende cumplir varios roles a la vez y se lo puede considerar como la fuerza de ventas 

en el canal a distribuir así como el consumidor final. 

Comercializar un servicio o producto por medio de las ventas directas es 

netamente hacerlo o realizarlo fuera de un establecimiento o local comercial fijo, en esta parte se 

opta por un contacto personal entre revendedores independientes y compradores. Por otro lado 

las ventas directas tienden a ser una atención personalizada la misma que permite conseguir una 

eficiencia y aceptación dentro de los mercados. 

En cambio las ventas por canal: la atención al consumidor o cliente se realizara 

de una manera mucho más indirecta a través de diferentes medios. Considerado que el punto de 

partida del canal es la distribución del producto, siendo el otro punto final o destino el 

consumidor.  
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Está mostrado que los consumidores que ignoran el valor económico de la 

diferenciación del producto o servicio que la empresa ofrece, tienden a 

subestimarlo. Por ello, también habrá que comunicar el valor a través de los 

diferentes medios publicitarios y promocionales, orientándolos a aumentar la 

disponibilidad de compra de los consumidores potenciales y haciendo que se 

conviertan en compradores más informados y experimentados. Es evidente que el 

medio de comunicación para convencer a los consumidores  potenciales de la 

creación de valor diferirá de las modalidades de venta que se realicen. Pudiendo 

distinguir con carácter general entre. (Imma Rodríguez Ardura, 2011) p. 300 

 Según lo manifestado por el autor, se deberá comunicar el valor del servicio o 

producto que ofrecen las empresas a través de diferentes medios publicitarios y promocionales, 

con el fin de que el consumidor se convierta en compradores informados y experimentados, 

dentro de los canales más comunices publicitarios están los siguientes: 

 Demostraciones en ferias 

 Exhibiciones 

 Muestras 

 Obsequios 

 Campañas por correo 

 Campañas por redes sociales 

 Concursos 

 Cupones de descuentos 
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Podemos comunicar nuestra campaña a través de marketing directo, e.mailing, 

street marketing, mobile marketing, o sencillamente en el punto de venta (p.l.v) 

como carteles, stoppers, adhesivos, displays…es decir, a través de medios  below 

the line (medios de menor audiencia pero muy específicos) (Ubaldo Cuesta 

Cambra, 2012, ) p. 130 

Para el autor hablar de una campaña promocional, es hablar a través e medios de 

comunicación acertados y precisos y así poder llegar al público objetivo deseado. Hoy en día el 

marketing ligado a la publicidad usan herramientas que se entrelazan entre si las cuales dejan en 

evidencia resultado en cortos tiempo, considerando que una de estas herramientas es mostrar los 

beneficios de los productos y servicios que serán implementados dentro de los mercados. 

En la actualidad las herramientas de comunicación como lo son los medios 

informáticos a través de las redes sociales o sitios web conocidos ayudan de una manera eficaz e 

inmediata a resolver todas aquellas incógnitas que tienen las organizaciones, tal es el caso de los 

productos y servicios  importados y que son introducidos al mercado ecuatoriano, por medio de 

la web se puede realizar de una manera ágil, efectiva y directa de conocer todos los alcances y 

beneficios para con esto poder participar dentro de un mercado altamente competitivo. 

2.2. Fundamentación legal 

Dentro de la fundamentación legal se dejara en conocimiento que para poder 

ejercer el comercio de cualquier índole se deberán acatar las normativas y reglamentos 

municipales existentes para el funcionamiento de cualquier establecimiento que en este conlleve 

un acto comercial, es por ello que la empresa “phonesanyc” para tener en funcionamiento el local 
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que se encuentra ubicado en el c.c. plaza triangulo y poder realizar su plan promocional deberá 

de cumplir los requisitos que están establecidos por el m.i. municipio de guayaquil en su portal 

oficial (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2015) los cuales se detallan a continuación. 

2.2.1. Registró de Patente. 

Requisitos Generales Personas Naturales 

 Formulario “solicitud para registro de patente personas naturales” 

 Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

 Original y copia legible del r.u.c. actualizado. 

 Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado por el benemérito 

cuerpo de bomberos). 

 Copia legible de las declaraciones del impuesto a la renta o las declaraciones del 

impuesto al valor del ejercicio económico anterior al que va a declarar. 

2.2.2. Permiso de Rótulos Publicitarios. 

Previo la obtención del permiso de rótulos publicitarios, deberá solicitar el 

informe técnico a la dirección de urbanismo, avalúos y registros, cuyos requisitos son los 

siguientes: 

 Tasa de trámite de planeamiento urbano.  Valor us$2.00. 

 Escrito solicitando el informe técnico. 

 Fotocopias a colores de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación 

vigente. 
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 Fotografías a colores de la edificación. 

 Carpeta manila con vincha. 

Como fundamentación legal se toma en consideración a la ley orgánica de  

comunicación, la cual expone criterios relacionados con la publicidad y su regulación. 

2.2.3. Ley Orgánica de Comunicación,  

En su Sección V. Publicidad. 

Art. 92.- actores de la publicidad. - la interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la 

gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

Art. 93.- extensión de la publicidad. - la extensión de la publicidad en los medios 

de comunicación se determinará reglamentariamente por el consejo de regulación y desarrollo de 

la información y comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en 

el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

Art. 94.- protección de derechos en publicidad y propaganda. - la publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la constitución y los tratados 

internacionales. 

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

de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 
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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. (ASAMBLEA NACIONAL, 2010) 

2.2.4. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

La ley orgánica de defensa del consumidor, contempla varios artículos que se 

encuentran relacionados con los derechos de los consumidores, los mismos que están en 

disponibilidad dentro de la siguiente oficial, y se definen de la siguiente  forma, 

(http://www.industrias.gob.ec/, 2015). 

Art. 2.- consumidor: toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ellos. Cuando la presente 

ley menciona al consumidor, cuando la presente ley menciona al consumidor, dicha nominación 

incluirá al usuario.   

Oferta: práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el distribuidor al consumidor. 

Publicidad: la comunicación comercial o propaganda que el distribuidor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 

bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional y 

los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

Art. 9.- información pública.- todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 
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Art. 10.- idioma y moneda.- los datos y la información general expuesta en 

etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos, así como la publicidad, 

información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en idioma castellano, 

en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación general en el país; sin 

perjuicio de que el distribuidor pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, 

unidad monetaria o de medida. 

Art. 19.- indicación del precio.- el abastecedor deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. El valor final 

deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de manera efectiva, 

el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo. 

Art. 36.- seguridad de las instalaciones.- los consumidores de servicios públicos 

que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente 

informados sobre las condiciones de seguridad  de las instalaciones y de los artefactos. 

Art. 46.- promociones y ofertas.- toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando 

se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos o sorteos, el 

anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo 

y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el 

resultado de los concursos o sorteos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Está orientada a la recolección de información en el sitio de estudio, la misma que 

se efectúa cualitativa y cuantitativa a través de la encuesta es decir, contemplar el sitio a realizar 

el estudio en base a un cuestionario de preguntas con índole lógica que permita receptar 

resultados efectivos previa presentación de una propuesta que cumpla con los objetivos. 

3.1. Métodos utilizados en la investigación 

3.1.1. Método teórico.    

Existen diversos métodos que ayudan a resolver un problema o caso para tener 

severidad en la información, para el cual se utilizará el método de campo o de observación. Este 

tipo de investigación se apoya con averiguaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones en el campo. 

3.1.2. Técnica: La encuesta. 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario de preguntas elaboradas de forma ordenada  y lógica  en donde se obtiene la opinión  

de las personas encuestadas estas preguntas pueden ser abiertas (profundización, clarificación  y 

cortadas) y cerradas (respuestas múltiples, escalas unipolares y escalas bipolares, etc.). La 

encuesta de la presente investigación se encuentra direccionada a conocer las percepciones de los 
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consumidores que requieren los servicios de telefonía celular para obtener mayor participación 

de mercado en el sitio de investigación. 

3.1.3. Población  Urdesa. 

La población a considerarse en la presente investigación corresponde a un total de 

5.760 personas entre hombres y mujeres que poseen un empleo de índole dependiente e 

independiente con las condiciones  para adquirir un servicio celular  y  residentes en los  sectores 

como  Urdesa,  Kennedy,  sus alrededores,  en donde el poder adquisitivo es superior  y se 

inclinan por gustos y preferencias en equipos de gama alta, es decir productos y servicios de 

costos acorde al status promedio de 600 dólares por costo de equipo para personas que tienen 

ingresos  superiores .    Estos datos fueron otorgados por (inec.gob.ec, 2010) en donde se da 

relevancia a las personas que cuentan con economía estable  y con edades establecidas de 20 a 60 

años. Se utilizan estos rangos de edad para aseverar la certeza de la investigación y basados en 

las necesidades de los participantes, tomando como ejemplo requerir un equipo celular  para 

datos, voz,  etc.   

3.1.4. Muestra. 

Para realizar  la respectiva  muestra se utiliza una fórmula finita,  la misma que 

ayuda en la toma de datos. Tal es el caso de la ciudadela Urdesa  correspondiente a la parroquia 

Tarqui.  
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3.1.5. Caracterización de la muestra. 

Observación general: En la presente muestra se  utiliza la formula finita para hacer 

una observación exhaustiva con precisión  en  la toma de resultados en un grupo objetivo  

específico por ser personas que cuenta con ingresos propios o solvencia para adquirir los 

productos o servicios que ofrece PHONESANYC 

3.1.6. Fórmula Finita. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Género 

Tabla N° 1 Género 

Opciones  Frecuencia % 

Masculino  168 47% 

Femenino  192 53% 

TOTAL  360 100% 

Gráfico N° 2 Género. 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro 

 

La pregunta filtro permite conocer en porcentaje la participación de los 

encuestados, tal es el caso que el género Femenino está representado en un 53% y  el género 

Masculino un 47%   

47% 
53% 

Género 

Masculino

Femenino
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Edad. 

Tabla N° 2 Edad. 

Opciones Frecuencia % 

20 a 30 años 87 24% 

31 a 37 años 85 24% 

38 a 45 años 90 25% 

46 a 55 años 55 15% 

56 a 60 años 43 12% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 3 Edad. 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro 

 

 

En cuanto a la edad los encuestados oscilan entre 20 y 60 años representados 

porcentualmente de la siguiente manera: de 20 a 30 años u 24%, de 31 a 37 años 24% de 38 a 45 

años 25%, de 46 a 55 años un 15% y de 56 a 60 años un 12%  es decir que existe participación 

igualitaria entre las edades de 20 a 37 años con el mismo porcentaje. 
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1.-  Cuáles son los productos o servicio de telefonía móvil que adquiere con 

regularidad en el punto de venta de PHONESANYC. 

Tabla N° 3 Pregunta de encuesta N° 1 

Opciones Frecuencia % 

Equipos 65 18% 

Plan de Datos 102 28% 

Plan de Voz 75 21% 

Accesorios 72 20% 

Servicio Técnico 46 13% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 4 Pregunta de encuesta N° 1 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

. 

 

Para los encuestados, los productos o servicios en el punto de venta 

PHONESANYC que adquieren con frecuencia son: 

Equipos con un 18%, plan de datos con un total del 28%, plan de voz 21%, 

accesorios con un 20% y servicio técnico con un 18%. 
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2.-  Califique bajo escala de 1 al 5 el grado de satisfacción que recibe en 

PHONESANYC, siendo 1 nada satisfactorio y 5 altamente satisfactorio. 

Tabla N° 4 Pregunta de encuesta N° 2 

Opciones Frecuencia % 

1 Nada satisfactorio 44 12% 

2 Poco satisfactorio 77 21% 

3 Satisfactorio 100 28% 

4 Muy satisfactorio 73 20% 

5 Altamente Satisfac. 66 19% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 5 Pregunta de encuesta N° 2 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

. 

Al calificar los encuestados los servicios que brinda PHONESANYC por escala, 

se interpreta lo siguiente:  

1.- Como nada satisfactorio equivale a un 12%. - 2.- Poco satisfactorio equivale a 

un 21%. - 3.- Equivalente a satisfactorio ocupa un porcentaje del 28%,  el punto - 4.- Muy 

satisfactorio ocupa el 20%. - 5.- Que equivale altamente satisfactorio con un 19%. 

1 nada
satisfactorio

2 poco
satisfactorio

3
satisfactorio

4 muy
satisfactorio

5 Altamente
Satisfac.

Series1 44 77 100 73 66

Series2 12% 21% 28% 20% 19%

0
20
40
60
80

100
120

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 



45 
 

 
 
 

3.- Dónde adquiere los productos de telefonía móvil? 

Tabla N° 5 Pregunta de encuesta N° 3 

Opciones Frecuencia  % 

CAC 160  44% 

PHONESANYC 164  46% 

Otro 36  10% 

TOTAL 360  100% 

Gráfico N° 6 Pregunta de encuestas N° 3 

 
Fuente: Pregunta a los consumidores. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 
 

Para los encuestados, el 44% prefiere adquirir sus productos de telefonía móvil en  

los centros de atención al cliente conocidos como CAC,  entre tanto un 46% prefiere adquirir los 

productos en el punto de venta PHONESANYC y un 10% adquiere los productos  de telefonía 

móvil en otros lugares. 
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4.- Cómo le gustaría recibir información  referente a  PHONESANYC? 

Tabla N° 6 Pregunta de encuesta N° 4 

Opciones Frecuencia % 

Llamadas Promocionales 63 17% 

Catálogos 32 9% 

Publicidad prensa escrita 60 17% 

Publicidad en el  celular 53 15% 

Medios Digitales 42 12% 

Redes Sociales 110 31% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 7 Pregunta de encuestas N° 4 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

La información que reciben los usuarios sobre los beneficios que ofrece 

PHONESANYC   indican que un 17% lo reciben a través de llamadas promocionales, un 9%  a 

través de catálogos, mientras que un 17%  indican que recogen publicidad prensa escrita, el 15% 

recibe publicidad en el celular, un 12% en medios digitales, culminando con un 30% en redes 

sociales. 
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5.- ¿Encuentra usted todo lo que necesita en PHONESANYC? 

Tabla N° 7 Pregunta de encuesta N° 5 

Opciones Encuestados % 

Si 176 49% 

No 184 51% 

Total 360 100% 

Gráfico N° 8 Pregunta de encuestas N° 5 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

. 

 

Para los usuarios, el 49%  indica que encuentran lo que requieren en el punto de 

venta PHONESANYC, entre tanto un 51% indicaron que no encuentran todo lo que requieren en 

el punto de venta antes mencionado. 

Observación General: Como dato adicional a esta pregunta, los usuarios 

indicaron que no encuentran todo lo que necesita debido a que no encuentra, accesorios 

decorativos para móviles de gama alta, así como repuestos en el servicio técnico. 

49% 51% 
Si

No
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6.- Cómo califica usted   el servicio que  ofrece   PHONESANYC? 

Tabla N° 8 Pregunta de encuesta N° 6 

Opciones Frecuencia % 

1 Excelente 84 23% 

2 Bueno 108 30% 

3 Regular 46 13% 

4 deficiente 78 22% 

 5 Malo 44 12% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 9 Pregunta de encuestas N° 6 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

En base a esta pregunta los usuarios califican a PHONESANYC  como excelente 

con un porcentaje del 23%, bueno con un 30%, regular con un 13%, deficiente con un 22% y 

malo con un 12%. 
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7.- Qué le ha decepcionado de  PHONESANYC? 

Tabla N° 9 Pregunta de encuesta N° 7 

Opciones Frecuencia % 

Precio 22 6% 

Calidad 76 21% 

Producto 60 17% 

Ambiente del local 202 56% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 10 Pregunta de encuestas N° 7 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

Para los usuarios, la decepción que tienen por PHONESANYC se encuentra en el 

precio con un 6%,  en cuanto a calidad tiene un porcentaje de insatisfacción  de 21%,  producto 

un 17% y culminando en ambiente del local con un 56%. 
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8.- Qué tipo de publicidad considera más eficiente para ofrecer  productos 

celulares? 

Tabla N° 10 Pregunta de encuesta N° 8 

Opciones Frecuencia % 

Mailing 176 23% 

Promociones por teléfono 56 18% 

Public. (Tripticos,Volantes) 90 41% 

Cupones dcto x Referidos 38 18% 

TOTAL 360 100% 

 Gráfico N° 11 Pregunta de encuestas N° 8 

 
 

 

 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

 

Referente a la pregunta, los usuarios consideran el mailing como una herramienta 

de promoción efectiva con un 49% de aceptación, entre tanto las promociones por teléfono 

ocupan un 16%,  la publicidad o folletería los cuales contienen trípticos, dípticos, volantes entre 

otros obtienen un 25% de aceptación y los cupones de descuento por referidos un 11% 
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Observación General: Los clientes de PHONESANYC cuentan con información 

a través de mailing y lo consideran conveniente debido a que están registrados en la base de 

datos que consta en el punto de venta. 

9.- Cómo considera los precios de celulares y accesorios que ofrece 

PHONESANYC? 

Tabla N° 11 Pregunta de encuesta N° 9 

Opciones Frecuencia % 

Económicos 103 29% 

Normales 167 46% 

Elevados 90 25% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 12 Pregunta de encuestas N° 9 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

Para los usuarios, los precios y accesorios que ofrece PHONESANYC indican que 

son Económicos en un 29%, normal en un 46% y elevados en un 25%. 
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10.- Por qué medios se enteró de la empresa PHONESANYC en Urdesa? 

Tabla N° 12 Pregunta de encuesta N° 10 

Opciones Frecuencia % 

Tv 7 2% 

Radio 33 9% 

Prensa Escrita 22 6% 

Volantes 84 23% 

Amigos 94 26% 

Facebook 41 11% 

Redes Sociales  79 22% 

TOTAL 360 100% 

Gráfico N° 13 Pregunta de encuestas N° 10 

 

Fuente: Pregunta a los consumidores. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

 

Los medios por los cuales los usuarios se enteran del punto de venta 

PHONESANYC  en Urdesa  indican los usuarios que un 2% fue por tv, un 9% se enteró por 

radio, un 6% prensa escrita,  un 23% por medio de volantes, mientras tanto, un 26% indica que 

los amigos recomendaron  el local, un 11% por Facebook, para concluir un 22% por medio de las 

redes sociales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

El presente capítulo presenta una propuesta, la misma que permite ofrecer 

alternativas basadas en herramientas publicitarias a través de un plan promocional destinado a 

fortalecer el punto de venta PHONESANYC  en el sector de Urdesa. 

La finalidad de elaborar un plan promocional  permitirá las estrategias 

promocionales ya existentes para fortalecer y anexar las nuevas para fidelizar el punto de venta 

para ser reconocido en el sector. 

 PHONESANYC es una distribuidora  relativamente nuevo en el sector de Urdesa, 

compitiendo con centros de Atención especializados.  

El plan publicitario permitirá reforzar los diversos servicios que ofrece el punto de 

venta para mayor participación comercial por encontrarse en un sitio estratégico. 

5.2. Plan Promocional 

Un  plan promocional es la solución a la difusión de una campaña 

comunicacional, es decir  la respuesta a la necesidad de llegar a un  público objetivo y lograr que 

éste reciba el mensaje del anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, 

procedimiento que aplica diferentes técnicas o estrategias comerciales para solventar cómo 

difundir masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz. 
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5.3. Objetivos del plan promocional  

Entre los objetivos del plan promocional se busca incrementar la venta de los 

productos o servicios que ofrece PHONESANYC  para acrecentar  la fidelización o notoriedad 

por la marca y mejorar el nivel por parte del servicio al cliente.  

5.4. Análisis estratégico 

5.4.1. Ciclo de vida del producto o negocio. 

En cuanto al ciclo de vida del negocio PHONESANYC, está considerado como 

introducción por el tiempo que se mantiene en el sector de Urdesa (2 años). 

5.5. Análisis Foda 

5.5.1. Fortaleza. 

 Ubicación estratégica del local 

 Empleados comprometidos con la empresa  

 Garantía en los productos o servicios 

 Cuenta con cartera de clientes 

5.5.2. Oportunidades. 

 Ofrece celulares con características acorde a los requerimientos de los clientes 

 Buena relación con su proveedor 

 Demanda de servicios celulares y equipos 

 Cuenta con línea de crédito para clientes frecuentes 
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5.5.3. Debilidades. 

 Inexistencia de programas o promociones e incentivo para los empleados 

 Ausencia de publicidad para difusión de los servicios de telefonía 

 Falta de posicionamiento 

5.5.4. Amenazas. 

 Ausencia de capital para inversión de productos de telefonía 

 Crecimiento de la competencia 

 Costos en los aranceles de importación. 

5.6. Imagen Corporativa 

En cuanto a la imagen corporativa, se enmarca en lo que ofrece la empresa, es 

decir productos de telefonía móvil utilizando colores que capten el interés por conocer lo que 

ofrece la empresa y los productos, se utilizan colores como el rojo Es un color que representa 

poder, atracción y logra mantener la atención del consumidor. Es un color sensual y seductor, es 

el más usado en el marketing y la publicidad. 

Imagen N° 2 Imagen Corporativa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 
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5.7.  Estrategias 

  Todas las estrategias que se utilicen para difundir un producto o un servicio, 

están encaminadas a captar el interés del cliente consumidor, las mismas que permitirán cumplir 

con los objetivos trazados por la empresa. 

5.7.1. Estrategia promocional 

Esta estrategia contiene un tiempo de vigencia, tiene como finalidad ofrecer un 

producto o servicio a un precio especial y bajo un tiempo determinado, entre 15 y 45 días para su 

difusión. En el caso de los productos de telefonía utilizan promociones mensuales como por 

ejemplo la que se presenta a continuación. 

Imagen N° 3 Estrategia promocional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 
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5.7.2. Estrategia comunicacional o de redes 

Este tipo de estrategia, cumple con ofrecer  a través de los medios o redes sociales 

las características, beneficios o atributos de lo que se desea ofrecer al mercado. El uso de redes 

sociales permite efectividad ya que se interactúa en tiempo real, permitiendo ofrecer respuesta 

inmediata e interacción con los usuarios. 

5.7.2.1. Fan Page. 

 La fan page permite colocar información relevante en la misma para contar con 

actividad en la misma y responder las inquietudes de quienes recurren a ella.  

Ventajas: 

 1.- Abrir una página en Facebook para dar a conocer tu negocio y darle publicidad 

es gratis. 

2.- Puedes tener un número ilimitado de seguidores y cualquiera puede serlo sin que 

tú lo añadas como amigo. Basta con que pinchen en  “Me gusta”. 

3.- Podrás enviar un mensaje masivo a todos tus seguidores  y si quieres podrás 

segmentar a los destinatarios (Puedes enviar el mensaje escogiendo a los 

destinatarios en función de su sexo, edad, lugar de residencia…) 

4.- Una fan page es pública y cualquiera puede ver su contenido sin que sea seguidor 

o fan por lo que su  visualización tiene mayor alcance. 
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5.- Este tipo de página permite tener varios administradores y que además cada uno 

pueda tener diferentes funciones: 

a) Analista de estadísticas. 

b) Anunciante, que  se encargará de crear anuncios para la página. 

c) El moderador se encarga de responder a los comentarios de los fans. 

d) El autor de contenido puede publicar actualizaciones y agregar aplicaciones. 

e) El administrador principal puede realizar cualquier tipo de actividad  en la página, 

incluso eliminarla. 

6.- Una fan page permite obtener estadísticas y que además sean segmentadas para 

conocer mejor cómo es tu público  objetivo. 

7.- Facebook dispone de aplicaciones para que tu página sea más atractiva: 

aplicaciones para gestionar el contenido, subir vídeos o fotos, crear tienda on line, 

gestionar eventos, crear promociones. 

8.- Puedes crear anuncios publicitarios en tu página. 

En el caso de PHONESANYC  la fan page permite conocer los alcances de 

participación entre el cliente y la empresa a través de sus me gusta o compartir por  encontrarse 

con información diaria de los servicios que ofrece o precios especiales dependiendo de las 

estrategias que vaya a utilizar la empresa. 
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Imagen N° 4 Fan Page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

 

5.7.2.2. Instagram. 

Esta aplicación tiene como ventaja el ofrecer de manera visual lo que se ofrece sin 

necesidad de utilizar textos extensos o frases trilladas. Se utiliza tanto en fotos como videos 

siendo ésta una herramienta práctica y explícita.  
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La idea de crear esta aplicación consiste en la interacción entre el cliente y la 

empresa a través de menciones y por ser una aplicación de fácil interpretación permite mayor 

cobertura de información desde cualquiera de sus enlaces, pueden ser videos, chat,  entre otros.  

Imagen N° 5 Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 
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5.7.2.3. Promoción por temporada. 

Imagen N° 6 Promoción por temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

Adquiere tu plan celular en PHONESANYC y recibe  un selfie stick o palo para 

selfie totalmente gratis. Válido en el mes de Marzo del 2017. 
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5.7.2.4. Estrategia de comunicación interactiva 

Imagen N° 7 Estrategia de comunicación interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

Este tipo de comunicación está destinada para clientes que deseen adquirir un plan 

en PHONESANYC con una vigencia mensual y de índole interactiva en donde cada icono 

representa una promoción diferente al momento de contratar un plan, tal como se muestra en las 

imágenes y dependiendo de los requerimientos del grupo objetivo.  

Esta propuesta se encamina a captar la atención de los usuarios basada en 

tecnología e interactividad con las personas que deseen adquirir un plan celular en cuanto a las 

necesidades del cliente definido en 4 secciones: 
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Redes sociales: Para los clientes es importante contar con un plan que tenga como 

contenido redes sociales y promociones con un tiempo de vencimiento. 

Música: con un tiempo determinado de duración esta estrategia se encamina para 

un grupo específico amantes de la música. 

Mensajería: Esta estrategia permite a los usuarios tener comunicación adicional  

a los datos en redes sociales. 

Llamadas: Destinada para aquellas personas que no utilizan redes sociales o no  

se sienten interesados y recurren a las llamadas para información instantánea.   

5.7.2.5. Ruleta. 

La finalidad de la ruleta virtual consiste en direccionar a las personas hasta el local 

de PHONESANYC para reclamar un premio por su participación, que va desde recargas hasta 

selfie stick como premio por participar e interactuar con la empresa.  

Cabe recalcar que este tipo de estrategias persuaden al cliente hacia un sitio en 

donde se le da importancia al cliente consumidor creando interés al consumidor dando 

importancia como consumidor. 
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Imagen N° 8 Ruleta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

5.8. Costo de publicidad interactiva. 

En cuanto a la inversión que realiza PHONESANYC para la creación de la 

propuesta digital y el ofrecimiento en cada una de las aplicaciones se desglosa de la siguiente 

manera: 
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Tabla N° 13 Costo de publicidad interactiva. 

INVERSIÓN PUBLICITARIA 

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Diseño Digitales 2 110,oo 
220,oo 

Pin   Recargas 50 0.70,oo 
35,oo 

TOTAL   
255,oo 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

Tabla N° 14 Costo de publicidad interactiva. 

MATERIAL MERCHANDISING 

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Esferos 100 1,00 100,oo 

Audífonos 50 3,00 150,oo 

Selfie Stick 50 3,00 300,oo 

TOTAL   550,00 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 
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5.9. Actividades 

Imagen N° 9 Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

Dentro del calendario de actividades arrancará una promoción en fechas 

específicas, tal es el caso de Febrero se ofrecerán selfie stick  o palos de selfie  debido a que es 

un mes de movimiento comercial por ende se realizará todo el mes de Marzo. 

  Mayo la promoción de activación para clientes nuevos como es el caso de la 

ruleta digital con duración de 15 días. 
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Diciembre activación para adquisición de planes con los paquetes de redes 

sociales y mensajería. 

Tabla N° 15 Costo de publicidad en redes sociales. 

 REDES SOCIALES 

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Facebook  2 

publicaciones por 

semana                                  
5,00 1,00 40,00 

Instagram   0,00 3,00 0,00 

TOTAL   40,00 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 

 

Tabla N° 16 Costo total de publicidad en general. 

COSTOS DE PUBLICIDAD EN GENERAL 

Publicidad. Cantidad Valor Unitario 255,00 

Merchandising                                    550,00 

Redes Sociales     40,00 

TOTAL GENERAL   845,00 

 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Tatiana Vargas Castro. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

Como resultado general en la investigación dentro del presente proyecto se 

concluye lo siguiente: 

Que, las estrategias de comunicación en donde se puede interactuar con el cliente 

suelen ser más efectivas debido a que denota el interés por parte de la empresa  por el usuario o 

consumidor final. 

 Ofrecer actividades para fidelización de un producto o servicio implica ofrecer un 

plus de servicio con atención personalizada e interés por parte de la empresa otorgar un servicio 

de calidad y eficiencia. 

Las redes sociales van tomando notoriedad con el pasar de los tiempos y la 

tecnología impera en un mercado netamente competitivo por alcanzar fidelización por parte de 

quienes adquieren o recurren a los servicios de telefonía celular marcando la diferencia en este 

sector. 

Un plan promocional enlaza todas las observaciones antes mencionadas en el 

presente proyecto debido a que permite agregar un plus a las estrategias comúnmente conocidas. 

 



69 
 

 
 
 

Recomendaciones. 

En cuanto a las recomendaciones se indica lo siguiente: 

Por ser una empresa que se caracteriza por ofrecer tecnología, es recomendable 

ofrecer promociones de índole tecnológica, con la finalidad de captar al cliente potencial y de 

preferencia obtener la fidelidad de los mismos. 

Ofrecer promociones publicitarias basadas en la necesidad del cliente, en tiempos 

determinados por la empresa y el paquete de servicio que se ofrezca por temporada para mayor 

interés y difusión por parte de los clientes existentes en la base de datos.  

Toda estrategia de promoción que realice la operadora, se sume a la que ofrezca 

PHONESANYC para otorgar un diferenciador con la competencia.  
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CEPAL/CELADE Redatam+SP 10/27/2016 

     Base de datos 

   Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

Área Geográfica 

   INLINE SELECTION 

  Título 

    URDESA 

   Crosstab 

    de Edad 

    por Sexo 

 

Edad        Hombre  Mujer 

   20 74 94 

 21 89 93 

 22 85 86 

 23 96 92 

 24 84 74 

 25 86 95 

 26 69 110 

 27 86 70 

 28 78 72 

 29 65 77 

 30 80 77 

 31 70 72 

 32 67 62 

 33 57 58 

 34 42 64 

 35 65 58 

 36 64 80 

 37 64 52 

 38 68 72 

 39 53 63 

 40 52 60 

 41 46 68 

 42 56 58 

 43 37 59 

 44 52 72 

 45 63 78 

 46 67 84 

 



C 
 

 
 
 

47 68 79 

 48 74 80 

 49 58 81 

 50 72 82 

 51 67 77 

 52 61 81 

 53 74 95 

 54 43 74 

 55 61 84 

 56 62 87 

 57 54 73 

 58 48 65 

 59 52 78 

 60 51 64 

 

 

2660 3100 5760 
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