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RESUMEN 

La poca implementación de métodos publicitarios es un problema que se forma 
por múltiples factores, estos pueden ser por una inadecuada inversión, ausencia 
del conocimiento necesario de las mismas o porque se niegan a trabajar con estos 
métodos debido al poco incentivo de aplicar publicidad en sus negocios; por eso 
determinan causas y consecuencias que pueden llegar hasta el bajo desarrollo 
comercial o a la desaparición de la misma en determinados casos. En la actualidad 
existen muchos medios publicitarios que se pueden emplear para la promoción de 
un producto o servicio, las cuales utilizan múltiples medios de difusión que ofrecen 
diversas plataformas que permiten llegar a la sociedad. Existen métodos como la 
fotografía y las artes gráficas que pueden otorgar beneficios para el 
microempresario en el desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas 
empresas, pero debido al desconocimiento de estas herramientas ignoran su 
utilización para crear publicidad. La investigación va dirigida a una población de 
microempresarios emprendedores que oscilan entre los 30 a 60 años de edad 
ubicados en la Coop. Rebeldes del Pantano; además de realizar encuestas a los 
consumidores y clientes que tiene cada negocio o empresa. La investigación llevó 
a desarrollar una propuesta que utilizara una campaña publicitaria que promueva 
la fotografía y las artes gráficas como herramientas publicitarias que instruirán la 
inversión correcta en diversos métodos publicitarios que ayudaran a capacitar a 
los microempresarios para realizar actividades que promuevan la publicidad 
dentro de las pequeñas empresas. Para la realización de la campaña se utilizaron 
diversos programas como adobe illustrator, adobe Photoshop y herramientas 
técnicas como la cámara fotográfica. La propuesta está desarrollada en el pasaje 
comercial dentro la Coop. Rebeldes del Pantano.     

 

Palabras Claves: DESARROLLO, COMERCIAL, PEQUEÑAS, EMPRESAS, CAMPAÑA 
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Abstract 

The little implementation of advertising methods is a problem that is formed 
by multiple factors, these can be by an inadequate investment, lack of 
necessary knowledge of the same or because they refuse to work with these 
methods dues to the little incentive to apply advertising in their businesses; 
that is why they determine causes and consequences that can reach the 
low commercial development or the disappearance of the same in certain 
cases. Currently there are many advertising media that can be used for the 
promotion of a product or service, which use multiple media that offer 
various platforms to reach society. The research is aimed at a population of 
entrepreneurial microentrepreneurs ranging from 30 to 60 years old located 
in Coop. Swamp Rebels; in addition to conducting surveys to consumers 
and clients that each business or company has. The methodology of the 
research will seek to provide microentrepreneurs with a learning, training 
and support tool that allows them to develop commercially through 
advertising tools based on photographs and graphic arts. The research led 
to the development of a proposal that uses an advertising campaign that 
promotes photography and the graphic arts as advertising tools that will 
instruct the correct investment in various advertising methods that will help 
train microentrepreneurs to carry out activities that promote advertising 
within small Business. Several adobe illustrator, adobe Photoshop and 
technical tools such as the camera were used to carry out the campaign. 
The proposal is developed in the commercial passage within the Coop. 
Rebels of the Swamp. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La publicidad proporciona en la actualidad diversas formas de 

comunicación e información que se recepta en la sociedad, por tanto, es 

muy importante emplear estos métodos en las pequeñas empresas que 

favorecerán al desarrollo y crecimiento comercial de sus productos o 

servicios. El desconocimiento o el temor de realizar una inversión 

inadecuada impide a los microempresarios implementar métodos de 

publicidad en sus negocios. 

La tradicionalidad domina el juicio de los microempresarios que dirigen las 

pequeñas empresas y los cuales impiden la utilización de la fotografía y las 

artes gráficas porque ellos tienen conceptos diferentes en cuestiones de 

publicidad. A pesar de que se ha modernizado en muchos aspectos para la 

facilidad de desarrollo, elaboración y difusión para las personas que 

permitirán promover un producto o servicio. 

Muchas organizaciones están buscando estrategias que optimicen los 

métodos publicitarios de forma que fortalezca el desempeño de las 

empresas en torno a la publicidad y que la información sea clara, evidente 

y eficaz para el entendimiento de las personas en una sociedad. 

Con todo lo anterior expuesto se presenta el siguiente proyecto al que se 

hace mención detallando el concepto de medios publicitarios. La 

importancia que desempeñar en el desarrollo y crecimiento comercial de 

las pequeñas empresas. Se desempeñará diversas herramientas que 

servirán para la creación de una publicidad empleando la fotografía y las 

artes gráficas; además de proponer una campaña publicitaria como 

estrategia para mejorar los medios publicitarios optimizando la calidad de 

la información que se transmitirá con el fin de ayudar a los 

microempresarios y sus negocios.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El desconocimiento total de estos métodos de publicidad y tras el alto 

porcentaje de desempleados en esos sectores sumado al poco interés de 

los microempresarios en invertir para la expansión de sus empresas, 

además, de la poca implementación de capacitaciones y asesorías para el 

emprendimiento de una empresa en el mercado creciente. 

     La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para 

ser  rentable, que no predomina en el mercado al que pertenece, cuya 

venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de 

personas que la conforma no excede un determinado límite, por eso 

buscamos desarrollar el fortalecimiento del concepto que favorezca la 

utilización de medios publicitarios y acabar con el problema de la falta de 

conocimiento y capacitaciones generadas por el miedo a crecer; toda 

empresa, tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras, que puede servir para la inversión de 

medios publicitarios todo lo cual, le permite aumentar la producción, 

transformación y prestación de servicios para satisfacer determinadas 

necesidades y deseos existentes en la sociedad. 

     Según el instituto Nacional de Estadística y censos (INEC) Guayaquil 

registro un aumento del 6,4% de desempleados en diciembre 2016, por lo 

tanto, ayudar a mejorar esos porcentajes es lo primordial para el desarrollo 

de la ciudad en la actualidad. 

     Tras la ausencia de publicidad de las pequeñas empresas, no se 

fortalecerán en estos sectores subdesarrollados dentro de la Coop. 
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Rebeldes del Pantano y desaparecerán promoviendo una crisis para el 

sector generando desempleos directos e indirectos para la sociedad en 

general; y el índice de pobreza de los habitantes de los sectores señalados 

ira creciendo; contribuyendo a la falta de inversión señalada anteriormente 

por parte de los propietarios y de sus socios. 

     No obstante, cabe aclarar el bajo profesionalismo de los sectores de la 

Coop. Rebeldes de Pantano sin la cooperación de los microempresarios 

esta se reduciría de muchas formas negativas dando paso a problemáticas 

que crecerán en la sociedad en general disminuyendo el interés entre los 

adultos que desean prepararse académicamente y de los jóvenes que 

desean formarse y estudiar una carrera universitaria para profesionalizarse.   

UBICACIÓN DE UN PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

     La poca utilización de medios publicitarios afecta y tiene un alto impacto 

en la sociedad local, nacional e internacional. 

     A nivel internacional la globalización de mercados sumado al 

desequilibrio entre oferta y demanda hizo necesario y obligatorio buscar 

nuevos métodos de publicidad para utilizarse en distintos mercados para 

obtener un posicionamiento de los productos o servicios. 

     A nivel nacional en un país subdesarrollado no buscamos crear un 

nuevo método sino una adaptación de un sistema desarrollado 

internacionalmente que ofrece resultados favorables para dar a conocer 

nuestro producto o servicio en el mercado. 

     A nivel local el poco incentivo y el desconocimiento de estos métodos 

de publicidad produce un decaimiento de las pequeñas empresas, 

aportando al alza del desempleo y al poco desarrollo de su empresa para 

dar a conocer su producto o servicio. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

     La situación actual del conflicto reside en la poca utilización de métodos 

publicitarios que producen varios problemas entre ellos tenemos el 

desconocimiento de los productos o servicios que brinda la pequeña 

empresa sumado al desempleo que produce este problema en la sociedad.   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas Consecuencias 

En poco incentivo de aumentar la 

publicidad para el negocio o 

empresa. 

Bajos ingresos en las arcas de la 

empresa o negocio para el 

crecimiento del mismo. 

El desconocimiento de los 

microempresarios en métodos 

publicitarios como la fotografía y las 

artes gráficas.  

Un alto índice de profesionales 

desempleados que trabajan en 

estos campos laborales. 

El bajo índice de un equipo 

profesional especializado en 

publicidad. 

La poca participación en mercados 

más sólidos a nivel nacional. 

La inadecuada inversión de los 

propietarios en publicidad 

Producen un decaimiento o la 

desaparición del negocio. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kevin Gutierrez Veintimilla 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: este proyecto se desarrolla en el campo de la publicidad y la 

tecnología; está centrado en dos áreas en específico: la fotografía y las 

artes gráficas (diseño gráfico); su definición se basa en la necesidad de un 

estudio profundo sobre el mercado subdesarrollado, el mercado 

ascendente y las herramientas que favorecerán al desarrollo y crecimiento 

de las pequeñas empresas.  

Área: se desarrolla en el área micro empresarial en un mercado 

subdesarrollado utilizando herramientas como la fotografía digital y el 

diseño gráfico empleando el uso de las redes sociales para obtener 

mayores resultados positivos en la investigación.     

Aspecto: este tendrá influencia sobre microempresarios para el desarrollo 

y crecimiento de los negocios y así poder expandirse hacia mercados más 

sólidos y más desarrollados.   

Tema: La fotografía y las artes gráficas como medio publicitario para el 

desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas empresas.     

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo afecta el desconocimiento de la fotografía y las artes gráficas 

como medio publicitario para el desarrollo y crecimiento comercial de las 

pequeñas empresas? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

     Esta investigación abarca varios problemas de las cuales no permiten el 

desarrollo de las pequeñas empresas tales como el poco incentivo de 

utilizar la fotografía y las artes gráficas como medio publicitario en la 

sociedad, la clara evidencia es su bajo desarrollo  de sus negocios en el 

sector en general;  es evidentemente el desconocimiento sobre temas 
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como la publicidad, la expansión de empresa y en concreto la falta de 

profesionalismo que obstaculiza el buen desempeño de un servicio o la 

afectación de la calidad de los productos, por eso es relevante la realización 

de una campaña publicitaria que oriente, motive, capacite, dinamice estos 

métodos de publicidad para el correcto desempeño de cada pequeña 

empresa en estos sectores de la Coop. Rebeldes del Pantano. 

     Es una campaña única que prioriza el conocimiento de métodos de 

publicidad mediante fotografías digitales combinándolas con el diseño 

gráfico para la creación de una publicidad que fortalezca el crecimiento de 

clientes, desarrollar la empresa y buscar expansión dentro de los mercados 

más sólidos a nivel nacional, tiene un contexto sociocultural porque implica 

un desarrollo de sectores subdesarrollados lo cual es absolutamente 

factible porque buscamos el raciocinio de los microempresarios que no 

conocen métodos de publicidad para el desarrollo y crecimiento de sus 

negocios mediante campañas convencedoras que facilite el uso de 

herramientas para su fácil entendimiento y desempeño. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

     El bajo índice de la utilización, el poco conocimiento y el inadecuado uso 

de herramientas técnicas que pueden proporcionar la fotografía y las artes 

gráficas como medio publicitario para el desarrollo y crecimiento de las 

pequeñas empresas.  
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Variable Dependiente 

     Una campaña publicitaria que solidifique un concepto dinámico y 

convencedor en la utilización de herramientas y métodos publicitarios.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General       

     Analizar los diversos campos laborales de los microempresarios e 

implementar conceptos publicitarios que permitan la utilización de la 

publicidad basada en fotografía y artes gráficas.   

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar capacitaciones a sus dueños para realizar inversiones en 

pro ayuda para el desarrollo y crecimiento de las pequeñas 

empresas. 

2. Fomentar el concepto de publicidad para el uso de herramientas 

técnicas entre los microempresarios para tener más participación en 

otras áreas de desarrollo empresarial dentro del panorama nacional.   

3. Incentivar y fortalecer la búsqueda de la internacionalización de 

nuestras actividades para poder brindar nuestro servicio en 

mercados desarrollados y obtener de manera positiva la aceptación 

de empresas líderes en sus mercados.  

4. Dinamizar las actividades mediante profesionales dentro de los 

sectores para aumentar la posibilidad de participación de las 

pequeñas empresas en mercados sólidos.      
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Hipótesis 

     La campaña publicitaria generara una aceptación mayoritaria entre los 

microempresarios en el sector de la Coop. Rebeldes del pantano, porque 

contribuirá a la utilización de medios publicitarios mediante la fotografía y 

las artes gráficas de la cual promoverá el desarrollo y crecimiento comercial 

de las pequeñas empresas hacia mercados solidos nacionales e 

internacionales. 

     Como punto de partida la campaña buscara principalmente el 

crecimiento o expansión de estas pequeñas empresas para generar 

mayores plazas de trabajos directos e indirectos, mediante capacitaciones 

ilustradas y técnicas impartidas por profesionales que tengan experiencia 

en medios publicitarios de mercados nacionales e internacionales para 

poder  trasmitir a los microempresarios para desarrollarse como un 

empresario profesional e íntegro para buscar el fortalecimiento y 

crecimiento de sus empresas.   

     La campaña fomentara el aprendizaje entre los adultos y los jóvenes 

que deseen participar de las actividades ayudándolos a elegir 

adecuadamente la correcta profesionalización para su futuro ayudando al 

mejoramiento de los sectores mediante inversiones, ayudas sociales por 

medio de empresas que busquen adentrarse en estos sectores poco 

desarrollados.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     Este proyecto se realiza con el fin de proporcionar estrategias que 

contribuyan al desarrollo y crecimiento de las pequeñas empresas ya que 

muchos de sus dueños no entienden el concepto de publicidad mediante la 

fotografía y las artes gráficas como medio de difusión de la información de 

productos o servicios para las personas; tiene una gran importancia para la 

sociedad en general porque afecta de manera positiva la campaña; esta 
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producirá una mayor cantidad de empleos directos e indirectos para el 

sector. 

     La campaña publicitaria en un material o método educativo que orienta, 

convence, capacita e involucra a los microempresarios permanentemente 

a la inversión en medios publicitarios basados en fotografía y artes gráficas 

para el desarrollo y crecimiento de sus empresas. Requiere de una 

estructura clara, evidente y sencilla con elementos claves para hacerla 

dinámica, motivadora, pero sobre todo muy práctica para el 

desenvolvimiento de los microempresarios al tener mejor participación en 

un mercado más sólido. La innovación forma parte dentro de la campaña 

porque desarrolla un marco de convencimiento único que podría utilizarse 

en otros campos de investigación y desarrollo en la sociedad. 

     El desarrollo del presente proyecto afectara a mediano o largo plazo el 

sector en general abriendo paso al mejoramiento de las casas aledañas, 

de las calles y la culturalización de las personas para mantener saludable 

el sector con la ayuda de los microempresarios y de las autoridades 

públicas (municipio de Guayaquil: Policía Nacional, ATM y consorcio Puerto 

Limpio). 

     De esta manera se pretende dar a conocer la fotografía y las artes 

gráficas como medio publicitario en pro al crecimiento y desarrollo de las 

pequeñas empresas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

     Al consultar con el repositorio virtual de la Universidad de Guayaquil se 

encontró varios proyectos donde puedo visualizar antecedentes de estudio 

o investigación para desarrollar la investigación.  

     Entre ellas encontramos una investigación  que busca el “Análisis del 

impacto de la comunicación y promoción en redes sociales del estudio 

fotográfico “enfoque foto estudio” de la ciudad de Guayaquil y su influencia 

en la aceptación del mismo en el mercado potencial” cuyo autor fue 

Contreras Jordán Ana Gabriela creado en junio del 2017.  

     Este proyecto se realiza a partir de la necesidad de las empresas de 

tener presencia activa en internet y que en los últimos años se ha 

incrementado la participación a través de este medio, que cada vez se hace 

indispensable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

Este proyecto antecede al problema antes visto en la investigación porque 

tiene prioridad en la utilización del internet y la participación de las redes 

sociales en el desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas 

empresas.    

     Para Michael Molina Tómala cuya tesis trata de la “Valoración 

profesional del diseñador gráfico en las PYMES de la parroquia Tarqui en 

el sector de la Universidad de Guayaquil” creada del 20 de mayo del 2016. 

El fin del trabajo de investigación se basa en la importancia que tiene el 

diseño gráfico dentro de la sociedad económica ya que permite, genera y 

desarrolla una infinidad de oportunidades y variables económicas que 

pueden utilizarse en las pequeñas y medianas empresas.  

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=CONTRERAS+JORD%C3%81N%2C+ANA+GABRIELA
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10157
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10157
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/10157
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     Podemos analizar que este proyecto busca un método publicitario 

basado en el diseño gráfico para crear oportunidades de crecimiento laboral 

y empresarial. Para el trabajo investigativo buscara el priorizar la utilización 

de la fotografía y las artes grafico para el mismo objetivo del proyecto que 

antecede a esta.  

     “Pymes ecuatorianas: comercio exterior y fortalecimiento de mercados 

internacionales” creado por Ordóñez Iturralde Darwin Daniel cuyo proyecto 

fue creado en diciembre del 2014.  

     El proyecto se trata sobre la importancia que ejerce las pequeñas y 

medianas empresas como generadores de empleos y como pieza 

fundamental en la dinamización de la economía. Tiene como objetivo 

determinar el grado de impacto que tiene sobre el empleo, las 

exportaciones y las importaciones, para identificar las políticas nacionales 

e internacionales para buscar el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas. 

     El 21 de agosto del 2103 se produjo un “Estudio de la implementación 

de publicidad en las microempresas de la ciudad de Guayaquil” creado 

por Juan Tigmaza Ordoñez se basó que son pocas las empresas que 

prestan servicios publicitarios dirigidas a las pequeñas y medianas 

empresas. Esto ha llevado a la realización de una investigación a través 

de cuestionarios y entrevistas para obtener información, los cuales 

permitieron conocer por qué no utilizan publicidad en sus negocios; la 

propuesta se basó en corregir esos problemas e incentivar la utilización 

de publicidad en las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=ORD%C3%93%C3%91EZ+ITURRALDE%2C+Darwin+Daniel
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1234
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1234
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA FOTOGRAFÍA  

 

     Es el procedimiento que permite fijar y reproducir imágenes mediante 

reacciones químicas y en superficies preparadas para la realización de las 

tomas. Para almacenar la imagen utilizamos una memoria digital. 

Las fotografías en la actualidad pueden retocarse mediante aplicaciones o 

software que permiten eliminar imperfecciones que quedan registradas en 

el proceso fotográfico; además podemos realizar todo tipo de acciones tales 

como realzar o cambiar el color, obtener diferentes tipos de enfoque o 

superponer diversas imágenes en una misma foto. 

La fotografía puede ser empleada para diversos fines científicos y ha 

logrado constituirse como un arte que puede ser exhibido para el deleite 

artístico o profesional de una sociedad. 

 

     Una fotografía puede ser una obra de arte tal como puede ser una 

pintura, un dibujo o cualquier otra representación de una 

manifestación artística. Esto no significa que toda fotografía sea una 

obra de arte así, como todo dibujo o pintura tampoco lo es. El 

fotógrafo utiliza su cámara y sus recursos técnicos como una 

herramienta expresiva, al igual que lo haría un pintor con sus 

pinceles o lienzos o un dibujante con sus lápices o tintas, etc. 

(Tenllado, 2015) 

 

     Tanto unos como otros emplean sus diferentes herramientas para poder 

crear, eligiendo el momento adecuado, la composición, el encuadre de la 

imagen que visualizan según su expresión al punto que pueden manipular 

la imagen mediante procedimientos físicos, químicos y computarizados; 

eligiendo el tipo de impresión según sea el caso de la fotografía analógica 
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o digital, para recrear la realidad en esta suerte de proceso creativo y 

expresivo innegable de todo artista.  

 

Fotografía analógica 

     Son los procesos químicos que intervienen para la consecución de una 

imagen para fijarlas dentro de un soporte. 

Fotografía digital   

     Son imágenes digitalizadas obtenidas del mundo para transformarla en 

un determinado número de pixeles que formaran parte de una imagen 

digital final. Estos se guardan en software que nos permitirán usar 

correctamente sus dimensiones y colores apropiados.   

 

     Las líneas y las formas en la fotografía moldean y dirigen la atención 

hacia un punto destacado de la imagen. (Noguera, 2013) 

 

     Cuando identificamos dichas líneas podemos formar diferentes clases 

de fotografías en diferentes campos de estudio para la utilización en el 

ámbito profesional; por lo tanto, podemos diferenciar diferentes tipos de 

fotografía tales como: 

 

Fotografía artística 

     La fotografía se considera artística cuando se creada con el fin de 

trasmitir un sentimiento una sensación dentro de una imagen. 

La fotografía artística tiene un propósito mayor que el de la representación 

de la realidad ya que las mismas dependen de la creatividad del fotógrafo 

y en el modo de plasmarla dentro de una imagen. 

La intención del fotógrafo tiene una mayor relevancia al crear una imagen 

en su humor, sentimientos, deseos y pensamientos que se hacen 

protagonista de la imagen más allá de la representación física en la foto. 
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Fotografía documental 

     Representa un fragmento de la realidad dentro de la sociedad en la cual 

vivimos. Muestra lo que está sucediendo delante del foco de la cámara de 

manera estricta; las imágenes pueden convertirse en pruebas y evidencias 

de una realidad que ha pasado en la sociedad. 

El objetivo fundamental de la fotografía documental es informar o como su 

nombre lo indica documentar un hecho de manera objetiva. 

Fotografía para publicidad 

     Nace con el propósito de anunciar y dar a conocer un producto o 

servicio, con la intención de vender y hacer saber a las personas de su 

existencia. 

Fotografía científica 

     Existe casi desde los inicios de la fotografía, debido que la ciencia e 

imagen tienen apoyo mutuo para generar el avance de ambas. 

La fotografía científica se encarga de inmortalizar e ilustrar experimentos; 

ayuda a la representación de información científica. Permite acercar al ojo 

humano indicios que no podríamos ver en situación normales. 

Retrato 

     Es el tipo de fotografía más común que existe entre aficionados y 

profesionales. Para la realización de la misma debemos tener en cuenta 

aspectos como la iluminación, composición y el encuadre; además de 

reflejar el carácter o el humor del individuo. 

 

     La composición es esencialmente organización o disposición de 

todos los elementos gráficos dentro del encuadre. Este es la base 

del diseño y de la fotografía tiene las mismas necesidades 

fundamentales que cualquier otro arte gráfico. El peligro también es 

el mismo detallar una técnica en papel puede conducir a que se 

interprete como un conjunto dogmático de reglas. Es importante 

tratar los principios básicos del diseño como una forma de 
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investigación, una actitud mental y un resumen de los recursos 

disponibles, no es algo sencillo. (Freeman, 2012) 

 

     Una fotografía depende de muchos aspectos para su realización y de 

conceptos para sobrellevar el contenido de una imagen de una manera 

correcta para la digitalización de una imagen fotográfica, es importante los 

siguientes fundamentos fotográficos como: 

   

Composición. - Depende de conceptos técnicos como el volumen, ritmo y 

textura que permitirán la apreciación y composición de imágenes con 

conocimiento de causa. 

Organización. - En el primer elemento del lenguaje plástico-visual, 

reproduce una imagen sin distinguir todo lo que aparece en el encuadre 

dependiendo el talento del fotógrafo para visualizar lo que quiere en la 

imagen. 

Centro de atención. -Se trata de enfocar principalmente lo que se desea 

visualizar en la imagen. 

Pensar en blanco y negro. - La fotografía en blanco y negro debe 

manifestar formas, volumen y detalles que permita observar sujetos 

correctamente equilibrados tonalmente y del ambiente que se pretenda 

realizar. 

Pensar en color. - La fotografía a color debe provocar emociones acordes 

a la representación de la imagen. Esta depende mucho del gusto y la 

coherencia del fotógrafo. 

Forma. - Prioriza el reconocer un objeto mediante su silueta. 

Ritmo. - Son las formas naturales que se encuentran en cualquier parte. 

Textura. - Para reproducir una textura dependeremos de presentir la 

sensación que produciría tocar la fotografía. 

Volumen. - Este le da su aspecto sólido, su modelado a los objetos 

fotográficos. 
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Iluminación. - Esta se utiliza para la distribución de la luz de manera 

sincronizada para evitar las sombras. 

Filtros. - Se utiliza para corregir y lograr efectos especiales. 

 

ARTES GRÁFICAS  

 

     Es un método publicitario que permite la realización de todo tipo de 

elementos visuales. Actualmente se desempeña como un medio de difusión 

que emplea una herramienta que permitirá la comunicación y el 

conocimiento en la sociedad. 

Los medios más comunes de las artes gráficas para las diversas formas de 

difusión son carteles, envases, cajas, botellas, recipientes, internet y 

medios de comunicación principalmente en la T.V.     

Para identificar un proceso grafico se debe tener en cuenta las dos etapas: 

el proceso gráfico y el proceso industrial. 

 

     El diseño gráfico, definido más propiamente, no dejaría por tanto 

de incursionar en la naturaleza de la tecnología, ni en la depuración 

práctica y conceptual de sus formas de gestionar la comunicación, 

sólo que recuperaría una identidad que le es esencial: dotar a los 

sujetos de la conciencia de que el orden del mundo es algo 

construido, y de que sus acciones y su lenguaje poseen la capacidad 

de movilizar, de dirigir el sentido de las nociones colectivas, pues el 

lenguaje, no sólo las máquinas, opera como una tecnología. (Tapia, 

2014)  

 

     Para continuar con el proceso grafico la creatividad es importante debido 

a que tiene que hacer trabajos profesionales mediante las artes gráficas 

utilizando la tecnología y terminando con el proceso industrial que permite 

plasmarlo en soportes digitales, maquinas, papeles, pantallas, carteles, 
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panteones, vallas las cuales hacen que la información se difunda de 

manera masiva. 

 

PEQUEÑA EMPRESA 

 

     Son aquellos negocios dedicados al comercio que tiene entre 5 y 15 

trabajadores. Son entidades independientes creadas para ser rentables, 

cuyo objetivo es dedicarse a la producción, transformación y prestación de 

servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad. 

Fotografía y las artes gráficas como medio publicitario 

     La publicidad tiene herramientas que permiten difundir información de la 

forma en que desee el anunciante, dos de esas herramientas son la 

publicidad y las artes gráficas que tienen el propósito de anunciar, dar a 

conocer y vender un producto o servicio y se ha transformado en base 

primordial de las campañas publicitarias. 

 

     En la actualidad la fotografía evoluciona con el pasar del tiempo 

agregando todas las virtudes y valores añadidos haciéndola llamativa de 

un modo en que no pase desapercibida para los consumidores potenciales 

mediante el uso del diseño gráfico con la finalidad de resaltar una publicidad 

y ser recordada con el pasar del tiempo. 

 

     La publicidad no solo ha de convencer racionalmente por medio de la 

evidencia perceptiva de lo que muestra, sino que a la par habrá de seducir 

con la sola presencia de su imagen. (Coronado, 2017)  

 

     Una publicidad debe convencer de tal manera que solo se necesite una 

imagen para llevar la información del producto o servicio utilizando la 

fotografía y las artes gráficas combinándolas como herramienta para 
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establecer un posicionamiento y mayor crecimiento del negocio en el 

mercado.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

     La psicología en la actualidad se desarrolla en base de los conceptos 

de cada persona y como se comporta en cada situación; por eso la 

publicidad funciona como mecanismo percusor de ventas de productos o 

servicios de todo tipo, y de la cual puede evolucionar en torno al 

comportamiento y pensamiento de cada ser humano en una sociedad. 

     La publicidad funciona en la psiquis de cada persona como una corriente 

que permite vender o comprar algún producto o servicio para satisfacer 

necesidades cotidianas. Estudios realizados han demostrado que la 

psicología dentro de la publicidad se debe a la eficacia persuasiva de 

mensajes concretos y al actor sorpresa que puede contribuir a la eficacia 

de los mensajes para obtener resultados contundentes y positivos dentro 

de los que ofrecemos. 

     En estos tiempos los mensajes publicitarios se trasmiten apelando a los 

sentimientos y emociones de los receptores de manera que no sea 

consciente y que la reciba sin interrogantes o cuestionamientos. Las 

personas en general no se dan cuenta que están siendo objeto de 

manipulación mediante la publicidad; lo cual lo hace efectiva porque 

emplean conceptos humanos muy concurrentes en la sociedad.   

     La mayoría de los consumidores se dejan llevar por el color del 

producto, o los colores usados por las campañas publicitarias, a la 

hora de decidirse por una u otra compra. Los estrategas del 

marketing, utilizaran unos u otros tonos dependiendo del tipo de 

público al que se quiera llegar, y es que no todos respondemos de 

la misma manera ante el naranja o el blanco. Se sabe que las 

personas más impulsivas se guían por el rojo, azul y negro, mientras 
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que aquellas que se piensan más las compras, lo hacen por el rosa 

y tonos pastel. (Montalbano, 2017) 

     Cada color tiene su significado dependiendo del comportamiento de 

cada persona de acuerdo a la psicología los colores expresan un 

concepto como: 

 El amarillo es un color que transmite mucha luz y alegría. Entre el 

público infantil tiene mucho éxito, sobre todo en el masculino. 

 El blanco, utilizado en campañas muy minimalistas, o cuando se 

muestra un artículo muy nuevo, suele representa paz y pureza. Es 

muy usado entre las marcas de limpieza, y entre negocios o 

productos dedicados a la salud.  

 El negro, elegido cuando se quiere transmitir elegancia y sencillez. 

Funciona tanto entre el público joven como en el más adulto.  

 El marrón, un color muy cálido, usado para anunciar productos 

alimenticios como el café o el chocolate refinado.  

 El rosa es utilizado, principalmente, para atraer al público 

femenino muy joven. Las marcas que lo usan son, sobre todo, de 

lencería poco sofisticada, de maquillaje e incluso de detergentes.  

 El morado es un color que ayuda a promocionar artículos de 

fantasía, o lugares y productos que incitan a la superación (podría 

ser el caso de gimnasios femeninos o artículos alimenticios para 

adelgazar). Es un tono que atrae principalmente a las mujeres, y 

que también se identifica con la elegancia y espiritualidad.  

 El naranja transmite mucha energía, y por lo tanto, es el tono ideal 

para bebidas energéticas, vitaminas o productos deportivos.  

 El verde es el rey para anunciar seguros que tienen que ver con la 

salud o productos ecológicos. Suele transmitir al consumidor 

buenas intenciones por parte del anunciante. Produce sensación 

de bienestar.  
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 El azul es muy relajante y familiar, porque representa el cielo y el 

agua. Por esta razón, se convierte en el tono ideal para anunciar 

productos que atraigan a toda la familia o que tengan que ver con 

el hogar.  

 El rojo es el color más seductor de todos. El más usado en 

marketing, porque es el que nos atrae más. Un tono rojizo llama 

súbitamente nuestra atención, ya sea en la televisión o en carteles. 

Principalmente lo usan las marcas y negocios dedicados a la 

alimentación. 

     Para desempeñar un correcto uso de la publicidad debemos saber todos 

los significados que encierra cada color y desarrollar un buen concepto del 

público al que va dirigido nuestro mensaje para que llegue de forma clara y 

precisa.   

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     La publicidad influye enormemente dentro de una sociedad; su 

desarrollo tiene gran importancia gracias a medios de comunicación que en 

estos tiempos podemos ver y oír en cualquier parte, tiene diferentes formas 

de presentarse entre las grandes masas de personas dentro de una 

sociedad. 

     La publicidad es más efectiva en sectores donde puede haber un 

mejoramiento ya que la misma manipula a la sociedad para cubrir 

necesidades y problemáticas importantes que impiden el desarrollo de una 

sociedad. 

     La publicidad influye en las personas de forma positiva o negativa 

es evidente. Pero debemos recordar que la publicidad no crea las 

necesidades, sino que las detecta, las orienta y las satisface. El 

mayor esfuerzo publicitario recae en los valores emocionales, puesto 

que a menudo las diferencias entre productores de distintas marcas 
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son inapreciables, es decir, cuando la gente saborea una bebida no 

solo aprecia su sabor, sino y sobre todo, su imagen. (Ruperti, 2016) 

 

     La publicidad conlleva una forma de comunicación orientada a 

comunicar o difundir información. Es un hecho comercial, social, cultural 

que permite estimular a los consumidores para convencer a comprar un 

producto o hagan uso de un servicio determinado.   

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

     La red de Internet y el modelo cliente-servidor han demostrado 

que es una arquitectura suficientemente robusta como para tomarla 

de referencia. Las posibilidades del almacenamiento de datos y 

programas en “la nube” permiten ya avanzar en la implantación de 

infraestructuras capaces de dar soporte a la localización, acceso, 

descarga, etc. (Bernabe, 2012) 

 

     A medida que pasa el tiempo el uso de las tecnologías avanza a pasos 

agigantados, como un instrumento que beneficia el desarrollo de una 

sociedad. La utilización de las tecnologías puede emplearse en varios 

campos profesionales y laborales que nos permitirán realizar diseños, 

bienes y servicios esenciales que prioricen el satisfacer las necesidades y 

deseos de las personas. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

TITULO VI 

REGÍMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
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2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

 

El registro oficial del gobierno del Ecuador en el CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES en sus artículos dice: 

  

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación  

 

Art. 1.- Ámbito. - Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional.  

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas 

y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también 

impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles 

de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como 
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la producción de bienes y servicio realizada por las diversas formas de 

organización de la producción en la economía, reconocidas en la 

Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios 

que permitan una articulación internacional estratégica, a través de la 

política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos 

que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero 

moderno transparente y eficiente.  

 

Art. 2.- Actividad Productiva. -Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor 

agregado.  

 

Art. 3.- Objeto. -El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas 

a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y 

consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 

productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo 

productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, eco eficiente y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza.  

 

Art. 4.- Fines. -La presente legislación tiene, como principales, los 

siguientes fines:  
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 Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos 

laborales;  

 Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 

productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de 

propietarios, productores y emprendedores;  

 Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en 

actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables;  

 Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en 

competencias laborales y ciudadanas, que permita que los 

resultados de la transformación sean apropiados por todos;  

 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico;  

 Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente;  

Para la realización de nuestra campaña debemos regirnos a la LEY 

ORGANICA DE COMUNICACIÓN y basarnos en los artículos: 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 13.- Principio de participación. - Las autoridades y funcionarios 

públicos, así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán 

la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación. 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 
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cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a 

la ley. 

Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal 

y a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a 

información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo 

en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera que 

esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y 

en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales 

a las que haya lugar. 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse 

y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el 

disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión 

o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos 

discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se implementa esta investigación con el fin de proporcionar a los 

microempresarios una herramienta para el aprendizaje, la capacitación y el 

apoyo que les permita una oportunidad de desarrollo, crecimiento sumado 

a la participación en un mercado más sólido de mayores oportunidades, 

optimizando el mejoramiento de los habitantes del sector en general; así 

despertando el interés de los inversionistas, empresarios y profesionales 

para permitirles la inversión en estos mercados subdesarrollados aportando 

el mejoramiento del mismo. 

     La campaña publicitaria se enfoca en capacitar a los microempresarios 

en adoptar medios publicitarios como herramienta para darse a conocer a 

una mayor cantidad de personas que necesiten de un servicio o producto; 

también al fortalecimiento del conocimiento necesario para adentrarse en 

diferentes mercados nacionales e internacionales, puede resultar en una 

gran desventaja por su temor natural a lo desconocido o nuevo el 

desenvolvimiento y la realización de la campaña por parte de los 

microempresarios; por lo tanto se necesitara el apoyo de manera 

imprescindible de la sociedad hacia la campaña para el desarrollo y 

crecimiento de las pequeñas empresas. 

     Esta campaña propone la implementación de herramientas publicitarias 

técnicas y el uso de la digitalización empleando las nuevas tecnologías, así 

como la igualdad de oportunidades para microempresarios, haciendo de 

estos sectores participes del conocimiento y el desarrollo.   
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La investigación es de tipo cuantitativo, porque la misma se enfoca en 

atraer, convencer y favorecer a la mayor parte de microempresarios dentro 

de la Coop. Rebeldes del pantano mediante una campaña orientada al uso 

correcto de medios publicitarios para el desarrollo y crecimiento de las 

pequeñas empresas. 

     Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de 

una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, 

el dato cuantificable. (Galeano , 2004) 

     Para la obtención y recopilación de datos se realizarán entrevistas y 

encuestas a los microempresarios, así como a sus socios y a sus clientes 

para hacer un análisis de la hipótesis planteada para poder obtener un 

resultado y una explicación clara del conocimiento ya existente de una 

manera ordenada. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se realizará en un campo netamente profesional en el cual nos 

adentraremos en el ámbito publicitario mediante fotografías y artes gráficas; 

consultaremos especialistas en ventas para determinar el grado de 

efectividad de la publicidad para analizar los procesos a seguir en el diseño 

de la campaña publicitaria. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación es de carácter exploratoria, descriptiva y explicativa. 
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     El objeto de la investigación exploratoria se centra en investigar y 

analizar problemas específicos que no se han explorado con profundidad 

en otras investigaciones dentro del sector. 

     Nivel descriptivo. Caracteriza un fenómeno indicando sus rasgos más 

peculiares. La hipótesis que se plantea no se sujeta a comprobación 

experimental. Es superficial, no llega a la esencia de las cosas para 

descubrir la ley que las rige. (Maya, 2014) 

 

     El objetivo de la investigación descriptiva es principalmente describir de 

manera clara y precisa la situación de los microempresarios medir sus 

características y observar los procesos que componen el problema. 

     Nivel explicativo. Conocer, explicar las causas o factores que 

determinan un fenómeno de la realidad a partir de un contexto teórico. 

(Maya, 2014) 

 

     El objetivo de la investigación explicativo se basa en determinar las 

causas y consecuencias que determinaron la falta de publicidad y como 

plantearemos implementarla.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

     El estudio va dirigido hacia los microempresarios y sus socios de 

negocio de las pequeñas empresas dentro del sector. La población 

escogida tiene entre 30 y 60 años de edad correspondiente al área 

productiva y comercial de la Coop. Rebeldes del Pantano; además de 

clientes que acuden a los negocios. 



30 
 

Según el INEC existen 130 familias de las cuales la población corresponde 

a cabezas de hogar, jóvenes de 20 hasta 30 años, amas de casa, adultos 

mayores y estudiantes. 

Cuadro N.º 2 
Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1  Cabezas de hogar 40 30% 

2 Jóvenes adultos 35 27% 

3 Amas de casa 23 17% 

4 Adultos mayores 15 11% 

5 estudiantes 15 11% 

6 Microempresarios 5 4% 

 Total 133 100% 

 

 Fuente: datos de investigación 
 Elaborado: Kevin Gutierrez Veintimilla 

Gráfico N.º 1 
Población de estudio. 

 

 Fuente: datos de investigación 
 Elaborado: Kevin Gutierrez Veintimilla 
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Muestra 

     Como esta investigación corresponde a un muestreo probabilístico que 

aplicara el sistema aleatorio simple para determinar las unidades de 

análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva fórmula: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (133) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
  133

(0.05)2(133 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =    
133

0.0025(132) + 1
 

 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟑

𝟎.𝟑𝟑+𝟏
  

                                                                                                                                                                                                  

𝒏 =
𝟏𝟑𝟑

𝟏. 𝟑𝟑
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 
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Cuadro N.º 3 

Muestra de la población de estudio. 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Consumidores  128 96 Muestreo probabilístico 

2 Microempresarios 5 4 Muestreo probabilístico 

Fuente: datos de investigación 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintimilla 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista 

 

     Este instrumento los utilizaremos para definir y analizar cada aspecto de la 

investigación dirigida a los microempresarios para definir y obtener resultados a 

medida que avance el proyecto. Definiendo el porqué de cada microempresario para 

no implementar adecuados métodos publicitarios; además recolectaremos 

información para definir el target y el diseño de la propuesta. 

Encuesta 

     Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un 

cuestionario con preguntas y con aplicación de la escala de tipo Likert, para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información específica, con la 

siguiente escala: 

5 = Muy de acuerdo 
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4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

         1 = Muy en desacuerdo 

     Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero a una 

observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica permite obtener la 

opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo cual refuerza la validación del 

instrumento, ya que es sometido a juicio de cada uno de los especialistas en las áreas 

de estadística e investigación. La recolección de información en esta parte es 

primordial debido que es la base o piedra angular para la realización de la propuesta. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Pregunta Nº 1: ¿considera que la ausencia de la fotografía y las artes 

gráficas como medio publicitario afecta al desarrollo y crecimiento 

comercial de las pequeñas empresas? 

Tabla Nº 1 fotografía y artes graficas 

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 40 40 2 40 42 41 

4 De acuerdo 13 14 1 40 14 15 

3 Indiferente 14 16 1 20 15 16 

2 En desacuerdo 20 20 0 0 20 19 

1 Muy en desacuerdo 9 10 0 0 9 9 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 1 fotografía y artes graficas 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta realizada la mayor parte de las personas están muy 

de acuerdo que la ausencia de medios publicitarios afecta a pequeñas 

empresas en lo comercial, otras se muestran indiferentes a esos problemas 

porque no los afectan directamente.   
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Pregunta N.º 2: ¿Cree que métodos publicitarios ayudaran a promover 

productos o servicios que ofrece la pequeña empresa? 

Tabla N. ª 2 métodos publicitarias  

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 56 60 3 80 59 62 

4 De acuerdo 15 15 1 20 16 15 

3 Indiferente 9 9 0 0 9 8 

2 En desacuerdo 16 16 0 0 16 15 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 2 métodos publicitarias 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 
 

Análisis de los resultados 

     la publicidad en general siempre ayuda en la difusión de información de 

productos y servicios; por otro lado no se convencen por aplicar estos 

metodos debido a la falta de dinero y que los productos del consumo diario 

no necesita publicidad. 
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Pregunta N.º 3: ¿Considera que la fotografía en un método publicitario? 

Tabla N. ª 3 fotografía como método publicitario 

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 25 26 1 20 26 26 

4 De acuerdo 23 24 1 20 24 24 

3 Indiferente 14 15 1 20 15 15 

2 En desacuerdo 26 27 1 40 27 27 

1 Muy en desacuerdo 8 8 0 0 8 7 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 3 fotografía como método publicitario 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

 

Análisis de los resultados 

     Las personas encuestadas señalaron que la fotografía en general es 

una herramienta para hacer publicidad, pero no es publicidad por eso se 

mostró mayoría negativa en la encuesta realizada. 
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Pregunta N.º 4: ¿Considera que las artes gráficas benefician a la difusión 

masiva de información de un producto o servicio?  

Tabla N. ª 4 beneficio de las artes graficas  

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 56 57 4 100 60 60 

4 De acuerdo 22 23 0 0 22 22 

3 Indiferente 14 15 0 0 14 14 

2 En desacuerdo 4 5 0 0 4 4 

1 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 4 beneficio de las artes graficas 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

 

 

Análisis de los resultados 

     Las encuestas nos permitieron saber que las personas consideran las 

artes gráficas es publicidad donde se puede poner información para 

distribuirla. 
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Pregunta N.º 5: ¿Piensa que la fotografía y las artes gráficas como medio 

publicitario tener aceptación por parte de los microempresarios para la 

aplicación en sus negocios?  

Tabla N. 5 aceptación de la publicidad por parte de microempresarios  

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 22 23 1 20 23 23 

4 De acuerdo 19 20 1 20 20 20 

3 Indiferente 23 24 1 20 24 24 

2 En desacuerdo 20 21 1 20 21 21 

1 Muy en desacuerdo 12 12 0 20 12 12 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico 5  aceptación de la publicidad por parte de microempresarios  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

Análisis de los resultados 

     El análisis es muy equilibrado en esta pregunta porque los 

consumidores y microempresarios opinaron de la misma manera debido a 
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la fotografía y las artes gráficas como herramientas efectivas para utilizar 

como publicidad en los negocios.   

Pregunta N.º 6: ¿Cree que la fotografía y las artes gráficas beneficiaran al 

desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas empresas?  

Tabla N. ª 6 desarrollo y crecimiento de las pequeñas empresas 

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 26 27 1 20 27 27 

4 De acuerdo 17 18 1 20 18 18 

3 Indiferente 19 20 1 20 20 20 

2 En desacuerdo 14 15 1 20 15 15 

1 Muy en desacuerdo 10 10 0 20 10 10 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 6 desarrollo y crecimiento de las pequeñas empresas 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

 

Análisis de los resultados 

     Las personas encuestadas opinaron que todo método publicitario ayuda 

al beneficio de las pequeñas empresas como precursor de información para 

promover los productos o servicios en otros mercados. 
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Pregunta N.º 7: ¿Considera que los métodos publicitarios basados en 

fotografía y artes gráficas obtendrán un mayor impacto entre consumidores 

para adquirir un producto o servicio?  

Tabla N. ª 7 impacto de los métodos publicitarios 

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 42 43 2 60 44 44 

4 De acuerdo 26 27 1 20 27 27 

3 Indiferente 9 10 1 20 10 10 

2 En desacuerdo 15 15 0 0 15 14 

1 Muy en desacuerdo 4 5 0 0 5 4 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 7 impacto de los métodos publicitarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

 

Análisis de los resultados 

     Una combinación de estas herramientas publicitarias tendrá un impacto 

favorable que beneficie al conocimiento de los productos y servicios; pero 

afectará a las arcas de las pequeñas empresas. 
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Pregunta N.º 8: ¿Cree que la carencia de inversión en métodos 

publicitarios contribuye a la desaparición de las pequeñas empresas?  

Tabla N. ª 8 carencia de inversiones  

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 11 12 0 0 11 11 

4 De acuerdo 7 8 1 20 8 8 

3 Indiferente 19 20 1 20 20 20 

2 En desacuerdo 41 40 1 20 42 41 

1 Muy en desacuerdo 20 20 1 20 20 20 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 8 carencia de inversiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

 

Análisis de los resultados 

     Podemos analizar que la mayoría de los encuestados son personas que 

no han empleado publicidad durante mucho tiempo y han salido adelante 

tradicionalmente con sus métodos, por otro lado, la inversión puede ser 

favorable para aumentar la congruencia de consumidores en los negocios 

locales. 
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Pregunta N.º 9: ¿Piensa que la enseñanza de métodos publicitarios a 

microempresarios ayudará al desarrollo y crecimiento comercial de las 

pequeñas empresas?  

Tabla N. ª 9 enseñanza de métodos publicitarios  

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresarios Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 62 63 4 100 
 

66 66 

4 De acuerdo 16 17 0 0 16 16 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 12 13 0 0 12 12 

1 Muy en desacuerdo 6 7 0 0 6 6 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 9 enseñanza de métodos publicitarios 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

Análisis de los resultados 

     Las personas opinaron que toda enseñanza contribuye al desarrollo de 

objetivos ya sean laborales o personales; además de que es más efectivo 

en áreas publicitarias debido a la promoción del producto o servicio. 
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Pregunta N.º 10: ¿Considera que una campaña publicitaria dinamizara a 

los microempresarios en implementar la fotografía y las artes gráficas como 

medio publicitario para el desarrollo y crecimiento comercial de las 

pequeñas empresas?  

Tabla N. ª 10 campaña publicitaria  

ALTERNATIVAS 
Consumidores  microempresario

s 
Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 50 52 4 100 
 

54 54 

4 De acuerdo 46 48 0 0 48 46 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 

 Total 96 100 4 100 100 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en la Coop. Rebeldes del Pantano 
Elaborado: Kevin Gutierrez Veintmilla 

Gráfico Nº 10 campaña publicitaria 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta  
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

 

Análisis de los resultados 

 La campaña publicitaria es favorable en el análisis debido que es un medio 

de mucha convocatoria y aceptación entre la sociedad. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las entrevistas brindaron información necesaria que sirvió para plantear las 

preguntas que se realizara en las encuestas y para saber la opinión general 

de los microempresarios sobre publicidad y como emplearla. Las encuestas 

arrogaron datos en favor a la publicidad; además de brindar información del 

porque no las implementa. Se buscará resolver las problemáticas que 

impiden el desarrollo comercial de las pequeñas empresas. 

Debido a la gran cantidad de información y datos que brindo las entrevistas 

y las encuestas podemos realizar una campaña publicitaria acorde a los 

gustos, conocimientos y destrezas de la población. 
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  CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

     Implementación de una campaña publicitaria para promover la 

utilización de la fotografía y las artes gráficas como medio publicitario para 

el desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas empresas. 

Justificación  

 

     La campaña publicitaria tiene el fin de convencer a microempresarios 

para la implementación de estrategias mediante el uso de la fotografía y las 

artes gráficas para obtener un desarrollo y crecimiento comercial de las 

pequeñas empresas; conlleva una gran responsabilidad e importancia que 

puede afectar la economía para mejorar el sector y el talento humano del 

mismo. 

El desarrollo de la campaña es un método que emplea la dinamización de 

la fotografía y las artes gráficas las cuales servirán para utilizar la publicidad 

para mejorar la forma de proporcionar un producto o servicio apoyarán al 

desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas empresas. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Publicidad 

     Es la capacidad de captar la atención de personas para volverlos 

recurrentes de un producto o servicio. La publicidad tiene muchas 
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herramientas que pueden ser empleadas en diversos medios de difusión 

para promocionar la información masiva entre la sociedad. 

     Para emplear una publicidad debemos captar y entender el lenguaje de 

un amplio público para adentrarnos en sus propios gustos e intereses por 

el bien de los objetivos planteados; además de incluir las características de 

una publicidad, introduciendo el dónde y la frecuencia con que lo hacemos. 

     Para comenzar un plan publicitario se debe seleccionar un grupo 

objetivo que serán los tipos de consumidores o clientes de los productos o 

servicios que ofrecerán los negocios. Definir los datos demográficos como 

la edad, ingresos, comportamiento o estilo de vida ya que sin ellos no 

podemos desarrollar correctamente una publicidad. 

     El presupuesto es fundamental en el desarrollo de una publicidad debido 

a que la realización y la promoción de la publicidad en un producto o 

servicio se pueden emplear en diversas plataformas de difusión como la 

televisión, radio, revistas, correo directo, páginas amarillas o en internet. 

Una apropiada selección permitirá decidir que clientes y en que medios son 

los más adecuados para alcanzar, utilizar y difundirla en la sociedad.  

     Dentro de la publicidad existen elementos importantes que nunca se 

debe olvidar al momento de la realización de una campaña y estos son: 

obtener y entender las características del producto o servicio, los beneficios 

que ofrecen el producto o servicio, la urgencia de ordenar para la 

motivación de las personas en adquirir un producto o servicio, la disposición 

de la información dentro del anuncio y por último generar una oferta al 

cliente. 

     Una empresa debe elaborar buenos productos, pero además tiene que 

saber contarlo: la publicidad trabaja para presentar el producto de una 

manera especial y actuar así sobre la actitud y el comportamiento de las 

personas. El primer paso sería estudiar las características del producto y 
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asociarle un valor, que después contaremos de forma clara y atractiva 

para lograr posicionarlo en la mente del consumidor. (Duran, 2014) 

 

     Para desenvolver una publicidad debemos tener una planificación y 

estrategias que nos adentraran a obtener participación en el mercado a 

favor de las empresas. 

Campaña publicitaria 

     Es un conjunto de estrategias que tienen como principal prioridad dar a 

conocer el producto o servicio que se busca ofrecer en la sociedad, es una 

serie de anuncios entrelazados que aparecen en uno o varios medios de 

comunicación durante un tiempo determinado. 

     Una campaña publicitaria es una acción o un grupo de acciones 

agrupadas en el tiempo, diseñadas con el objetivo de publicitar un producto, 

un servicio, un concepto o una causa. Es una entidad que busca transmitir 

a las personas una idea, un concepto, una recomendación o un aviso. Los 

profesionales y especialistas en esta rama publicitaria tienen relevancia 

debido a que buscan resolver dificultades y hacer que el mensaje se reciba 

correctamente. 

     Las campañas se diseñan con una planificación estratégica que sirve 

para impactar en un sector objetivo que busca resolver una necesidad. Se 

trata de un plan a corto plazo es decir funciona entre un año o menos. 

     Objetivo de la campaña. - depende de lo que queremos lograr con la 

campaña. 

     Definir el target. - debemos definir una serie de factores como la edad, 

sexo, clase social, estado civil y una serie de comportamientos de los 

consumidores que necesitaremos para la planificación y el diseño d una 

campaña. 
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     Elegir los medios. - el target es fundamental para definir el medio que se 

utilizara debido a que el público especifico consumirán la campaña a través 

de medios de comunicación diferentes y en diversos horarios. 

     La comunicación. - es la forma en dar el mensaje que queremos lanzar 

y para determinar si al público le interesa el anuncio, es decir pensar en lo 

que se necesita. 

     El diseño. - es la forma, colores, fotografías, el lenguaje que s e 

introduce en el anuncio aspectos importantes al momento de comunicar un 

mensaje publicitario de forma exitosa. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 

Fomentar la utilización de la fotografía y las artes gráficas a una gran parte 

de microempresarios por medio de una campaña que busque el uso de 

medios publicitarios mediante herramientas técnicas para el desarrollo y 

crecimiento comercial de las pequeñas empresas.  

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los métodos publicitarios que emplean los 

microempresarios para determinar si son efectivos para el desarrollo 

y crecimiento comercial de las pequeñas empresas. 

 Realizar afiches conceptuados innovando métodos publicitarios 

basados en la fotografía y las artes gráficas para la creación de 

publicidad moderna. 
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 Identificar el target de cada microempresario y sus consumidores 

para realizar un tipo de campaña entendible que promueva métodos 

publicitarios. 

 Utilizar plataformas virtuales para distribuir la campaña llegando a 

tener impacto sobre microempresarios promoviendo el uso de la 

publicidad sobre sus productos y servicios para llegar a mercados a 

nivel nacional.    

Importancia  

 

     La importancia de esta propuesta consta de fomentar la utilización de la 

fotografía y las artes gráficas para ampliar el desarrollo laboral y profesional 

de la sociedad contribuyendo a la generación de empleos directos e 

indirectos. Dinamizaran sus actividades con el fin de buscar la participación 

dentro de los mercados nacionales e internacionales que propicien el 

desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas empresas.    

Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta se ubica en la Coop. Rebeldes del Pantano en el sector 

comercial donde se ubican las pequeñas empresas. Identificamos su 

ubicación física dentro de las pequeñas empresas que busquen 

desarrollarse y crecer comercialmente en mercados nacionales e 

internacionales con el fin de utilizar la fotografía y las artes gráficas como 

medio publicitario. 
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Fuente: Google maps 
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

 

     La propuesta tiene factibilidad técnica porque para su realización se 

empleará herramientas técnicas como la fotografía combinándolas con el 

diseño gráfico para el correcto desempeño de la misma; se contará con las 

herramientas necesarias como programas de diseño y edición de 

fotografías sumados al equipo que se usará en el campo como cámaras 

fotográficas; además del conocimiento académico y técnico necesario para 

emplear estas herramientas con la finalidad de culminar este proyecto. 

Factibilidad Financiera 

 

     Los recursos financieros donados por microempresarios que aportaron 

en la realización de la campaña suma el 50% del monto para la elaboración 

de los diseños y sus soportes; el otro 50% fue parte de una inversión dada 



51 
 

que la iniciativa en el desarrollo del proyecto para una contribución social y 

económica para el beneficio de la comunidad. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

     La realización de la campaña publicitaria fue un trabajo extenuante 

realizado gran parte por el autor de la investigación debido al conocimiento 

adquirido académicamente y a la participación en el proyecto. Tuvo la 

colaboración de los microempresarios en prestar localidades para el trabajo 

de campo e investigativo para poder diseñar la campaña de forma 

entendible para el uso de los consumidores de la misma. 

Alcances 

 

     El diseño de una campaña publicitaria tendrá el fin de convencer a 

microempresarios a la implementación de la fotografía y las artes gráficas 

como medio publicitario para el desarrollo y crecimiento comercial de las 

pequeñas empresas en la Coop. Rebeldes del Pantano, dirigida a 

microempresarios que oscilan entre los 30 a 60 años de edad, que son 

blanco de la campaña debido a que la publicidad empleada es nula o 

contiene errores graves al momento de comunicar o transmitir un mensaje. 

La campaña es apta para cualquier edad conlleva el propósito de generar 

espacios de aprendizaje que sirvan para favorecer la utilización de la 

fotografía y las artes gráficas como medio publicitario para el desarrollo y 

crecimiento comercial de las pequeñas empresas. 

     Es una campaña que dinamiza, fomenta, orienta y capacita el correcto 

uso de los medios publicitarios basados en fotografía y artes gráficas que 

sirvan para comunicar un producto o servicio a las personas. Su difusión es 

sencilla y rápida los microempresarios podrán ser objeto de desarrollo 
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debido a la formación y realización de la campaña de los cuales podrán 

guiarse para hacer una correcta inversión en medios publicitarios que 

ayuden y alcancen a sus pequeñas empresas a participar en mercados 

nacionales e internacionales. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta tendrá diseños innovadores que visualizarán conceptos 

fotográficos y de artes gráficas para ser utilizados en la publicidad para el 

desarrollo y crecimiento comercial de las pequeñas empresas. La campaña 

publicitaria se visualizará diseños con ilustraciones de métodos publicitarios 

y formas de inversión correcta dentro de la publicidad; a través de afiches, 

volantes, camisetas personalizadas con la campaña.  

     Se difundirá a través de redes sociales para tener un medio adecuado 

de promoción de los productos o servicios; además de la inclusión de 

fotografías que servirán como ejemplos para la realización de los diseños 

en la campaña publicitaria.   

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

     Los principales beneficiaros son los microempresarios ya que la 

campaña va orientada a convencer a la inversión de medios publicitarios 

basados en fotografía y arte gráficas para buscar el desarrollo y crecimiento 

comercial de las pequeñas empresas. Aunque será accesible a todas las 

personas que tengan la predisposición de aprender sobre métodos 

publicitarios para aplicarlo en diferentes ramas laborales, pero 

primordialmente está elaborada para un público de bajo perfil dado que la 

integran los comerciantes de la Coop. Rebeldes del Pantano. 
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     Su distribución será accesible a lo largo del pasaje comercial de la 

cooperativa y se podrá implementar como guía para el aprendizaje de 

mercados y métodos publicitarios. El estudio va dirigido a todos los estratos 

sociales dentro de la ciudad; cuya edad comprende entre 30 a 60 años de 

ambos sexo masculino y femenino.  

MISIÓN  

     La misión de la campaña publicitaria es de aplicar la fotografía y las artes 

gráficas como medio publicitario para las pequeñas empresas que las 

requiera, ofreciendo en sus diseños una excelente calidad y siempre al 

alcance de los consumidores.     

VISIÓN 

     La visión de la campaña publicitaria es acercar a los microempresarios 

en utilizar la publicidad para comunicar los productos o servicios de manera 

accesible y entendible a los consumidores; incluyendo a las personas de 

todas las clases sociales por eso se difundirán a través de plataformas 

digitales para innovar la forma de comunicación en la sociedad.  

ETAPAS DE DESARROLLO  

 

     Para la realización de una campaña publicitaria debemos proceder con 

las siguientes etapas de desarrollo: 

     Información. - debe ser clara, entendible y manejable para la correcta 

utilización de los microempresarios. 

     Investigación. - de acuerdo con las entrevistas y las encuestas 

realizadas obtendremos un aproximado del proceso que utilizaremos en la 

campaña publicitaria. 
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     Contrastar. - debemos realizar estudios en diferentes campañas para 

comprobar falencias que pueden darse en la información que se brinda en 

la campaña. 

     Desarrollar. - una campaña publicitaria que promueva la utilización de la 

fotografía y las artes gráficas como medio publicitario. 

     Gestión de producción. - elegimos la información para el diseño de los 

puntos respectivos que contiene la campaña con sus respectivas 

ilustraciones, las cuales deben tener concordancia con la información de la 

campaña. 

     Distribución del proyecto. - la campaña se mostrará en puntos clave de 

comercio donde las personas observaran la campaña dentro de la Coop. 

Rebeldes del Pantano. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

     En una campaña existen factores que intervienen en su realización, 

comenzando desde el nombre debe lograr un impacto visual en el 

consumidor el cual debe ser claro y preciso. Mediante la implementación 

de un logotipo se le da a la campaña una imagen e identidad de la misma. 

     Por medio del desarrollo de la investigación se obtuvo la información 

necesaria que servirá para la realización de la campaña, presentará un 

concepto de cada punto o necesidad establecida en pro ayuda al desarrollo 

de una pequeña empresa; además de métodos publicitarios e información 

sobre herramientas técnicas. La tipografía empleada tiene que ser legible 

y fácil de leer con un tamaño adecuado para las personas que verán la 

campaña. 
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     Para la realización de la campaña publicitaria se utilizará sus respectivos 

programas con el contenido que se agregara ordenadamente de forma 

entendible y en concordancia con sus respectivos textos. Las ilustraciones 

serán sencillas que capten la atención de las personas. 

     El diseñador gráfico tiene la responsabilidad de presentar un trabajo 

estructurado de la mejor manera, apegándose a las características antes 

mencionadas teniendo en cuenta a quien va dirigida la presente campaña 

publicitaria. 

     Campaña publicitaria es un proyecto el cual debe tener dedicación y 

mediante diversos recursos tecnológicos servirán para una correcta 

realización de la misma, emplearemos programas de adobe master 

collection que nos permitirán para la elaboración de líneas gráficas, 

logotipos, isotipos, vectorizaciones y editar fotografías. Adobe illustrator 

forma parte de los programas que empleamos para desarrollar la campaña 

publicita y nos permitirá la creación de vectores, logos, diseños y 

modificaciones de tipografías que utilizaremos para obtener resultados 

favorables y de alta calidad por medio de las herramientas del programa 

para desarrollar la campaña publicitaria. 

     Utilizamos vectores para crear el logotipo basado en flechas 

ascendentes que significan el crecimiento que produce la publicidad y los 

beneficios que esta otorga simbolizado en el signo de la suma. 
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     Para las tipografías empleamos una fuente llamada Nirmala UI bold para 

que las personas encuentren entendible lo que buscamos comunicar. Para 

el eslogan utilizamos una tipografía cuya fuente se llama Monotype Corsiva 

haciendo concordancia con el logotipo de la campaña publicitaria. 
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Para el tamaño de las letras para el logotipo de la campaña publicitaria fue 

de 68 pt y para el eslogan fue de 15 pt para que sea entendible y legible 

para el lector. 
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     Para el diseño de la campaña publicitaria se utilizarán colores cálidos y 

fríos para la composición de la campaña dependiendo del significado que 

ofrece cada color. 

     Los valores que se mostraran son los RGB y CMYK, sin embargo, al ser 

una campaña impresa los colores a usarse serán los valores 

correspondientes a los CMYK. 

  

 

 

 

 

 

 

     Según la psicología del color tenemos la representación de los colores 

debido a la sensación que estos proyectan de manera visual y 

extrasensorial. 

     El amarillo es un color que transmite mucha luz y alegría. Entre el 

público infantil tiene mucho éxito, sobre todo en el masculino. 

     El blanco, utilizado en campañas muy minimalistas, o cuando se 

muestra un artículo muy nuevo, suele representa paz y pureza. Es muy 

usado entre las marcas de limpieza, y entre negocios o productos 

dedicados a la salud.  

R   41      C    92% 
G  71      M   61% 
B  39       Y    96% 
                K    36% 

R   77      C    80% 
G  80      M   73% 
B  94       Y    54% 
                K    13% 

R   66      C    61% 
G  33      M   92% 
B  11       Y    96% 
                K    54% 

R   0      C    92% 
G   0     M   84% 
B 255    Y     0% 
              K     0% 

R   0      C    84% 
G   0     M   83% 
B   0      Y    73% 
              K    80% 

R   255   C    0% 
G   0      M   96% 
B   0       Y    81% 
               K    0% 
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     El negro, elegido cuando se quiere transmitir elegancia y sencillez. 

Funciona tanto entre el público joven como en el más adulto.  

El marrón, un color muy cálido, usado para anunciar productos 

alimenticios como el café o el chocolate refinado. 

  

     El verde es el rey para anunciar seguros que tienen que ver con la 

salud o productos ecológicos. Suele transmitir al consumidor buenas 

intenciones por parte del anunciante. Produce sensación de bienestar.  

El azul es un color tranquilizante con la que lo podemos asociar con la 

mente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Adobe Photoshop es un programa fundamental que nos permitirá editar 

fotografías bajo una amplia de herramientas que nos facilitara el manejo de 

edición con un alto grado de profesionalismo para la elaboración de 

imágenes con su respectiva iluminación, sus filtros, el uso de montajes y 

retoques que ayudaran al diseño de la campaña publicitaria. Es uno de los 

más utilizados en el medio de las artes gráficas, su utilización se aprecia 
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en revistas, fotografías, guías, periódicos y demás medios de 

comunicación. 

     Utilizaremos una cámara fotográfica que nos permitirá la obtención de 

fotografías digitales para usar como base para nuestros diseños; además 

de ejemplos para explicar en la campaña publicitaria. Este medio también 

lo usaremos para llevar registro de la investigación y de la realización del 

proyecto.   

     Por medio de estas herramientas tecnológicas se procederá a la 

elaboración de una campaña publicitaria para la implementación de la 

fotografía y las artes gráficas para el desarrollo y crecimiento comercial de 

las pequeñas empresas; este software está diseñados para obtener un 

trabajo profesional, bien estructurado y de excelente calidad para la 

producción del producto final. 

     El medio impreso de distribución y visualización serán volantes en 

tamaño A5 con la descripción de la propuesta sumada a varios afiches 

ilustrados para atraer a grandes cantidades de personas mediante diseños 

y por último emplearemos más afiches, pero esta vez con métodos de 

publicidad basados en fotografía y artes gráficas para la utilización de 

múltiples herramientas que servirán para el desarrollo y crecimiento 

comercial de las pequeñas empresas con afiches de tamaño A3. 
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ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN  

 

La campaña publicitaria se presentará en un día donde el pasaje comercial 

tendrá una gran congruencia de personas en este caso microempresarios, 

socios, clientes y conocidos de sectores aledaños. Se llevará a cabo sobre 

una calle publicitaria que ilustre métodos de publicidad, inversiones 

adecuadas, conceptos de publicidad y ejemplos de diseños; además tendrá 

una colaboración de capacitadores especializados en marketing publicitario 

en mercados nacionales e internacionales que orienten a las personas 

sobre publicidad y sus virtudes en la aplicación de las pequeñas empresas. 

Las plataformas virtuales serán una herramienta fundamental la cual 

usaremos para darnos a conocer nacionalmente. Emplearemos redes 

sociales como Facebook, Instagram y correos directos como Outlook y 

Gmail. 

Para obtener un mayor convencimiento será vital orientar a los 

microempresarios en capacitaciones para involucrarlos en la práctica 

publicitaria necesaria para sus empresas con la finalidad de generar 

confianza al realizar cada método y fomentar la inclusión de los mismos en 

el sector. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al hablar de publicidad debemos incluir todos los métodos existentes 

que se han generado a través del tiempo y que han sido 

comprobadas para llevar la información de forma clara y eficaz para 

el entendimiento de las personas en la sociedad. 

 

2. La fotografía es un método que se han empleado para diversos 

campos, pero las personas aún desconocen esta herramienta que 

puede ser utilizada para la creación de una publicidad. 

 

3. Los medios de difusión de una publicidad promueven diversas 

plataformas que se han desarrollado y modificado para la utilización 

de las personas. Están ubicadas en diferentes plataformas como 

medios impresos (periódicos, carteles, guías, etc.), medios digitales 

(internet) y medios de comunicación (televisión y radio). 

 

4. Esta campaña podrá convertirse en una herramienta que permitirá 

explorar diversos campos pera microempresarios y sus pequeñas 

empresas. Según los resultados de las encuestas este puede ser 

empleada para impartir el conocimiento y su utilización de la misma 

en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe promover con mayor intensidad los medios publicitaros en 

función de proyectar los productos o servicios de las pequeñas 

empresas en el mercado. Algunos términos que se relacionan con 

esta actividad y que suelen generar confusión entre 

microempresarios, con el fin de aminorar el nivel de rechazo en este 

grupo en la sociedad. 

 

 Se recomienda hacer capacitaciones y cursos sobre métodos y 

difusión de la publicidad para que las personas puedan a llegar a 

implementarlos y relacionarse con ellas para el desarrollo y 

crecimiento de las pequeñas empresas, puesto que los problemas 

con la publicidad son altos en el sector. 

 

 Se debe potenciar las enseñanzas de las herramientas técnicas que 

se presentara en el proyecto y que se implementara en el pasaje 

comercial para así orientar a microempresarios sobre el correcto uso 

y el cuidado de las mismas. 

 

 Dinamizar las operaciones que ofrece la campaña con ayuda de las 

organizaciones de educación para impartirlas entre la comunidad 

como guía de conocimiento para los moradores y microempresarios.  
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Encuesta realizada a los consumidores o clientes de los 

microempresarios a lo largo de la calle 24 dentro de los callejones O, 

P, J, M, N. 
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Elaborado: Kevin Christian Gutiérrez Veintimilla 
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Entrevista realizada a la microempresaria Beatriz Pérez en las 

afueras de su local comercial o farmacia. 

Fuente: fotografía tomada en la coop. Rebeldes del pantano 
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla  
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Farmacia “niño Eric” fachada del local 

Fuente: fotografía tomada en la coop. Rebeldes del pantano 
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla  

 

Entrevista realizada a Ruth Gutiérrez microempresaria emprendedora 

dentro del local.  

Fuente: fotografía tomada en la coop. Rebeldes del pantano 
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla  
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Local comercial de compra de chatarra para reciclaje “GUTIERREZ” 

fachada 

Fuente: fotografía tomada en la coop. Rebeldes del pantano 

Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla  

 

Fachada del local, la entrevista fue realizada puertas adentro con los 

microempresarios Beatriz Falcón y Cesar Figueroa dueños de la 

ferretería “ACUARIO”   

Fuente: fotografía tomada en la coop. Rebeldes del pantano 
Elaborado: Kevin Gutiérrez Veintimilla  
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