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RESUMEN 

 

El mercado artesanal es un patrimonio cultural de la ciudad de Guayaquil 

donde se puede encontrar diversidad de artesanías de la cultura ecuatoriana, dicho 

mercado lleva 34 años brindando atención a sus clientes, este lugar presenta 

problemas de publicidad ya que  hasta el momento no se conoce de ninguna 

campaña publicitaria que impulse al reconocimiento, comercialización e imagen de 

las artesanías y novedades que se venden ahí dentro. Mediante esta investigación 

se ha podido observar que la gente desconoce lo que se vende en el mercado 

artesanal, es por ello que se ha fijado como objetivo de estudio lo siguiente: Diseñar 

una campaña promocional para posicionar a la entidad e incrementar las ventas 

dentro de este lugar. Para determinar los puntos débiles del mercado artesanal se 

utilizó como instrumento de investigación la encuesta, dirigida al mercado meta de 

esta plaza comercial y transeúntes del lugar identificando falta de conocimiento que 

los encuestados tenían acerca de lo que se vendía dentro del mercado, es por ello 

que con la campaña se desea ofrecer una marca que presenten ideas innovadora que 

hagan más atractivo este lugar. Se concluye este trabajo de investigación 

presentando las conclusiones y recomendaciones acorde a los resultados obtenidos 

de esta investigación. 

Palabras Claves: Campaña publicitaria, promoción, diseño gráfico, mercado 

                           artesanal 
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ABSTRACT 

 

The craft market is a cultural heritage of the City of Guayaquil where we 

can find the diversity of crafts of our culture, spent 34 years giving attention to its 

customers, this place offers advertising problems and so far I do not know of any 

advertising campaign that promotes the recognition, marketing and the image of the 

crafts and innovations they sell inside. Through our research has been able to 

observe that people do not know what is sold in our market, so it has set as a study 

objective the following: Design a promotional campaign to possess and increase 

sales within this place. In order to determine the weaknesses of the artisanal market, 

the survey was used as a research tool, which was aimed at visitors from the artisan 

market and from the place where we could observe the lack of knowledge that the 

respondents had close to what was sold inside From the market, this is why the 

campaign wants to offer a brand that presents innovative ideas that make this place 

more attractive.This research is concluded by presenting the conclusions and 

recommendations according to the results obtained from this research. 

Keywords: Advertising campaign, promotion, graphic design, craft  

                   market 

 



 

 

 

 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

El mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil es una de las plazas 

comerciales más representativas de la ciudad, sin embargo en las últimas décadas ha 

sentido el impacto de la indiferencia del turista local afectando su imagen ante el 

consumidor. 

 

     El presente proyecto de titulación fundamenta sus objetivos en desarrollar una 

campaña publicitaria idóneamente estructurada que fomente las actividades turísticas 

en el mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de recuperar la 

atención de los consumidores y fomentar el consumo nacional, rescatando la cultura 

del territorio ecuatoriano en general impregnada en la vestimenta y demás artículos 

decorativos elaborados por los artesanos que comercializan su mercadería en el lugar. 

 

     Los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera son la herramienta 

necesaria para la elaboración de la campaña publicitaria propuesta con un plan de 

acción definido y viable que destaque mediante el uso de elementos visuales que 

cautiven al guayaquileño a recuperar su identidad y reencontrar una de las plazas 

artesanales más emblemáticas del país, además de reintroducir culturalmente a las 

generaciones venideras a la esencia de la labor artesanal que promueva el consumo de 

la mercadería en muchos casos elaborada con las propias manos.         
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     La importancia de sustentar la presente propuesta a largo plazo refleja la urgencia 

de efectuar un cambio radical a la situación actual en la que el comerciante local se 

encuentra desvalido y desprotegido por entes institucionales encargados de exponer y 

publicitar su existencia, y que financieramente no les resulta factible impulsar por 

cuenta propia, de forma que la razón social del proyecto de campaña publicitaria 

extiende su motivación no solo como herramienta de desarrollo comercial sino 

también como plataforma de ayuda que perpetúe las actividades laborales que 

comprenden la existencia del mercado artesanal y que van ligadas a la economía y 

bienestar de familias a lo largo del Ecuador. 

 

     La cultura guayaquileña ha acogido al mercado artesanal entre sus plazas 

comerciales icónicas siendo ventana de la producción de artículos hechos a mano a 

nivel regional, mostrando las riquezas culturales y ancestrales de la serranía, costa y 

oriente ecuatoriano, todo desarrollado en un contexto tradicional y propio de la urbe 

guayaquileña y que representa un lienzo en blanco en el ámbito de la publicidad ya 

que permitirá diseñar estrategias publicitarias en las que el mercado artesanal de la 

ciudad de Guayaquil nunca antes había incursionado. 

 

     La adición de elementos gráficos que persuadan al consumidor y a los turistas es la 

ventaja competitiva de una campaña publicitaria ligada a la vanguardia de agencias de 

publicidad ecuatorianas y de la actividad misma en ascenso, ya que si bien es cierto el 

país no es pionero en estos menesteres, la innovación y talento de los diseñadores 

gráficos y publicistas ecuatorianos son un factor determinante en el éxito de muchas 

de las marcas ecuatorianas que se encuentran en auge. 
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En una sociedad globalizada, la importancia de utilizar herramientas gráficas 

que sirvan de conexión empresa-cliente radica en que actualmente no existen 

limitaciones para abarcar mercados, y dado que el mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil durante su época dorada fue un referente del sector turístico a nivel local, 

es factible aprovechar esta característica para explotar su potencial al máximo, de 

forma que se convierta en un referente nacional en materia de publicidad de plazas 

comerciales culturales, que sea identificable en su totalidad por el ciudadano local y 

un lugar a visitar para el turista extranjero, de modo que además del impulso del sector 

comercial y cultural, se exponga el potencial de la publicidad ecuatoriana y como 

ensamblar una estrategia publicitaria exitosa que beneficie a todas las partes 

involucradas, cumpliendo con estándares de calidad y excediendo las expectativas de 

los principales beneficiarios del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema  

La ciudad de Guayaquil es cuna de una conjunción de culturas ya que al ser 

portuaria, invita a propios y extraños a compartir sus costumbres, cultura y actividades 

en la urbe, fundamentando su existencia en el impulso comercial de sus habitantes 

locales y foráneos.  

El comercio es una de las características principales de la ciudad, destacando 

la venta de mercadería varia, en la que se destacan artículos de producción nacional e 

internacional; sin embargo existe un único lugar que agrupa la esencia cultural del 

Ecuador basada en la elaboración de artesanías mediante manufacturas que se exhiben 

en el mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

El mercado artesanal entró en funcionamiento desde el 24 de julio de 1982, es 

el sitio de integración de  artesanos y comerciantes cuya mercadería se basa en 

manufacturas. Su construcción, es obra del Municipio con el propósito de facilitar la 

comercialización de artesanías, además de crear plazas de trabajo y favorecer al 

turismo nacional y extranjero (Archivo Histórico del Guayas, 2016). 

La riqueza artesanal citada en esta plaza comercial guayaquileña destaca por 

agrupar las diversas culturas de las regiones ecuatorianas, conjugándose en una 

exposición de estilos que revelan la identidad cultural del país. 
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 La artesanía según el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART) de México (2015) es “un objeto o producto de identidad cultural 

comunitaria, hecho por procesos manuales continuos auxiliados por implementos 

rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas.  

La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región 

donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio 

comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, 

imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. 

 La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función original 

está determinada en el nivel social y cultural, en este sentido puede destinarse para el 

uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien como implemento de trabajo”. 

Después de más de tres décadas de existencia, luego de ser el referente 

comercial y cultural de la ciudad exponiendo la riqueza de elaboraciones a mano de la 

serranía ecuatoriana y del litoral del territorio nacional, el mercado artesanal de la 

ciudad de Guayaquil sufre un declive inconmensurable en comparación con su época 

dorada. 

El principal motivo de esta caída no solo en ventas sino en la imagen que 

proyecta el mercado artesanal a su mercado meta es la inexistencia de una campaña 

publicitaria que solidifique la percepción de los habitantes locales que tienen 

conocimiento de la historia y trayectoria de esta plaza comercial dentro de la ciudad, 

y la carencia de un plan publicitario que capture nuevos consumidores tanto locales 

como internacionales. 
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La problemática del presente proyecto reside en esa desventaja competitiva que 

segrega a los comerciantes del mercado artesanal y los limita a un público sin 

expectativas de crecimiento. 

La visita al mercado artesanal en el recorrido establecido por el turista nacional 

y extranjero conforma parte de la gama de soluciones publicitarias dentro de la 

campaña propuesta en el presente proyecto, de tal manera que se elimine la 

problemática de desconocimiento local e internacional, ya que muchos de los artesanos 

difícilmente pueden dar a conocer sus obras en mercados transfronterizos, limitando 

su capacidad comercial y el posicionamiento en las mentes de los turistas, careciendo 

de una imagen reconocida y apertura a nuevos mercados y targets ya que de momento 

el turista común ocasionalmente visita el mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación y sistematización del problema  

Ausencia de clientes y turistas en el mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Elaborar un plan estratégico para el desarrollo de una campaña publicitaria que 

promocione el mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil mediante herramientas de 

diseño gráfico que conformen la identidad comercial del lugar para la persuasión visual 

de los consumidores con la finalidad de incrementar la afluencia de clientes y turistas 

en el mercado artesanal. 
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Objetivos específicos 

 Efectuar un análisis de mercado basado en el target del mercado artesanal de 

la ciudad de Guayaquil para determinar el mercado meta 

 Evaluar históricamente el declive de visitantes y consumidores del mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil para establecer el patrón de consumo y las 

causas de la caída de afluencia comercial y turística. 

 Identificar las deficiencias o inexistencia de campañas publicitarias del 

mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil para revisar los errores que 

preceden la presente investigación. 

 Estructurar estrategias publicitarias que promocionen el mercado artesanal de 

la urbe para el incremento de público que impulse el comercio y actividades 

turísticas en el mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar todos los componentes de publicidad que sirvan como herramientas 

básicas de la campaña en medios de comunicación y demás planes de 

marketing para establecerlos como herramientas visuales que atraigan a los 

turistas y consumidores del mercado artesanal de Guayaquil de manera 

constante. 
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Justificación 

El presente proyecto se fundamenta en un servicio diseñado para beneficiar a 

la comunidad comercial de la ciudad de Guayaquil, específicamente a los artesanos 

quienes exponen sus obras de toda índole en el mercado artesanal de la ciudad; la 

indiferencia de los habitantes locales y turistas extranjeros a causa de la deficiencia o 

inexistencia de campañas publicitarias efectivas a disminuido sus ventas y exposición 

al mercado. 

La propuesta también actúa como herramienta de desarrollo cultural para la 

comunidad guayaquileña ya que propone rescatar la identidad de una de las plazas 

comerciales más emblemáticas del país, como lo es el mercado artesanal de la ciudad 

de Guayaquil. La campaña publicitaria que se manifiesta en el presente proyecto 

consta como objeto susceptible al uso según convenga o conforme a las normas de 

cualquier entidad estatal o municipal para su libre uso y desarrollo, ya que beneficia a 

la urbe en su totalidad. 

Esta propuesta no solo representa beneficios a nivel local sino también regional 

ya que la mayoría de los comerciantes que laboran en el mercado artesanal de la ciudad 

de Guayaquil provienen de diversas provincias del territorio nacional. 

Finalmente, beneficia a la comunidad estudiantil en general ya que agrupa 

conocimientos esenciales de diseño gráfico aplicados a una propuesta cuya razón de 

ser es brindar un servicio social efectivo que fomente el comercio y rescate la cultura 

del territorio ecuatoriano. 
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Delimitación 

El presente proyecto de titulación para la carrera de Diseño Gráfico  de la 

Universidad de Guayaquil, perteneciente a la Facultad de Comunicación Social 

comprende conocimientos de nivel superior y técnico aplicables a la Campaña 

Publicitaria propuesta que es de índole cultural-comercial, siendo este tema de interés 

del autor ya que significa un beneficio a largo plazo para el mercado artesanal de la 

ciudad de Guayaquil, posicionando a esta plaza comercial como destino turístico local 

e internacional que promueva el comercio y exponga la identidad de la artesanía 

ecuatoriana. 

La propuesta es en su totalidad factible y viable ya que se estructura en base a 

conocimientos de diseño gráfico poseídos por el autor, adquiridos durante el transcurso 

de la carrera y libremente desarrollables para ser presentados como herramienta 

publicitaria a cualquier entidad pública o privada que requiera emprenderlo. 

Preguntas de investigación  

1. ¿Qué beneficios presenta la aplicación de una campaña publicitaria efectiva a 

la comunidad comercial y cultural del mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil? 

2. ¿Cómo se puede aplicar una campaña publicitaria que sea sustentable a largo 

plazo que promocione al mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

3. ¿Cómo incide el uso de la publicidad en la percepción de los consumidores de 

artículos manufacturados y artesanales? 
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4. ¿Por qué el ciudadano guayaquileño no visita el mercado artesanal de la ciudad 

de Guayaquil? 

5. ¿Cómo influye la exposición de la cultura nacional en las decisiones de compra 

del turista extranjero? 

6. ¿Qué herramientas visuales desarrolladas mediante técnicas de diseño gráfico 

son aplicables a la propuesta? 

7. ¿Cómo son funcionales los conocimientos de diseño gráfico en el desarrollo de 

una campaña publicitaria efectiva? 

8. ¿Por qué resulta viable el desarrollo de estrategias publicitarias para elaborar 

una campaña promocional del mercado artesanal de Guayaquil? 

9. ¿Qué consecuencias representan la desaparición de la identidad cultural 

nacional en plazas comerciales locales? 

10. ¿Por qué el turista o consumidor se identifica en mayor proporción con 

publicidad visual en comparación con otras técnicas publicitarias? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil inaugurado el 24 de julio de 

1982 bajo el mandato municipal del Alcalde vigente en aquel período Bolívar Cali 

Bajaña, ubicado en la calle Loja y Avenida Alfredo Baquerizo Moreno, centro de la 

ciudad, es una plaza comercial que integra a artesanos y comerciantes quienes exponen 

su mercadería basada en sus manufacturas. Su construcción es obra de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil con el objetivo de facilitar la comercialización de 

artesanías, además de crear plazas de trabajo y favorecer al turismo nacional y 

extranjero; sin embargo hasta la actualidad el mercado artesanal no ha acaparado la 

aceptación comercial debida ni la deseada proyección al turismo internacional y local. 

El mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil que es municipal creado en la 

administración del alcalde Antonio Hanna Musse, en una época de inestabilidad 

económica, siguiendo la línea demócrata y acorde a las obras de esta era, surge como 

respuesta a la necesidad local de una plaza comercial que provea a las familias porteñas 

de ingresos y acogiendo a los artesanos de diversas provincias para impulsar el empleo 

y cultura autóctona mediante la comercialización de artesanías, vestimenta y demás 

artículos del folclor nacional. 
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La escasez de una campaña publicitaria que promocione al Mercado Artesanal 

de Guayaquil refleja una deficiencia en la aplicación de la estrategia en muchos sitios 

de interés turístico y comercial del Ecuador. 

La creación de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP) 

el 22 de mayo de 1968 marca una nueva era en la publicidad ecuatoriana con el 

objetivo de profesionalizar la actividad publicitaria estableciendo una sólida relación 

entre medios de comunicación y anunciantes que resulte en un beneficio para el 

consumidor. La presentación del Código de Ética y Autorregulación Publicitaria por 

parte de la AEAP sirve como instrumento auto disciplinario para la industria y que a 

pesar de no ser constituido como un cuerpo legal, este código agrupa principios que 

permiten limitar su práctica (AEAP, 2014).  

La publicidad según la Real Academia Española (2016) es definida como “El 

conjunto de medios empleados para la divulgación o extensión de la noticia, cosas o 

hechos es denominado publicidad” (Real Academia Española, 2016). 

Esta definición sintetiza los componentes que conforman la estructura de la 

publicidad y las diversas herramientas empleadas para que en definitiva el consumidor 

ejecute la acción de compra. 

El concepto de publicidad acorde a varios autores, viene definido de diversas 

maneras, presentadas a continuación: 

Philip Kotler (2013) conceptualiza a la publicidad como “Un tipo de 

comunicación que no se registra personalmente y promociona ideas, bienes o servicios 

mediante un patrocinador identificado” (Kotler, 2013). 
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La publicidad presenta objetivos esenciales tales como informar, persuadir y 

recordar. 

Kotler denota que una de las funciones de la publicidad es la creatividad y los 

criterios aplicados al momento de evaluar el producto final de las agencias vienen 

determinados mediante los anuncios; además conforma el Marketing en una de sus 

estructuras más importantes como lo es el Marketing Mix. 

Señala además que normalmente conforme se solicitan proyectos publicitarios 

a diversas agencias, estas deben presentar suficientes temas alternativos previo a la 

elección de una opción, aumentando sus probabilidades de éxito; además instruye que 

es necesario considerar la actitud y el trato para que sea posible el objetivo publicitario 

propuesto de tal forma que se aumenten las campañas para conseguir mayor éxito 

(Arteaga, 2011). 

Según la American Marketing Asociation (AMA), la publicidad comprende 

avisos y mensajes con el objetivo de persuadir temporal o espacialmente adquirido en 

cualquier medio de comunicación por empresas con o sin fines de lucro, agencias 

estatales e individuos particulares que buscan convencer o informar a los integrantes 

de un mercado meta o audiencia acerca de su servicio, producto o idea. 

La Asociación Americana de Marketing define a la publicidad como una 

estrategia temporal en la que cualquier individuo o agencia, sea estatal o privada, pone 

a disposición la información de su producto para que sea expuesta a una audiencia 

determinada conforme a las necesidades analizadas que se desea suplir. 
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William M. Pride (2010) determina que la publicidad es un método de 

comunicación impersonal que se adquiere de forma pagada y transmitida a los 

consumidores mediante medios de comunicación masiva tales como revistas, correo, 

radio, televisión, transporte y exhibidores. 

Pride indica el funcionamiento de la publicidad, señalando que siempre existe 

un patrocinador que paga por dichos servicios para que sean expuestos al público por 

cualquier canal de comunicación posible; en este contexto se puede apreciar a la 

publicidad como un servicio brindado por una agencia encargada de producir el 

material audiovisual que exponga las cualidades de un producto, servicio o idea. 

Estas características se complementan con la necesidad de que exista un canal 

de comunicación efectivo que persuada al consumidor insertando la idea en su psiquis, 

para el posicionamiento de la marca; es así que Liz Puon, publicista y Editora en jefe 

de la revista digital Merca2.0,  asevera lo siguiente: “Publicidad es exponer un 

producto o servicio mediante un vehículo o canal para llegar efectivamente al 

consumidor o individuo”. 

De igual forma, Puon señala que la publicidad viene de la mano con la palabra 

exposición, es decir dar a conocer un producto o idea que se quiera fomentar para su 

captación o comercialización. 

Según Stanton, Walker y Etzel en su libro Fundamentos de Marketing (2012) 

la publicidad se define de la siguiente manera: “Representa una comunicación 

impersonal pagada por quien desea patrocinar el producto servicio o idea, mediante 

diversos medios de transmisión de toda índole, desde la radio hasta el internet”. 
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Los autores identifican claramente el objetivo fundamental de la publicidad, 

atribuyendo los beneficios a un tercero que invierte en la exposición y posicionamiento 

de su producto, idea o servicio en la mente del cliente usando todo tipo de medios de 

comunicación. 

La publicidad per se comprende una herramienta de comunicación empleada 

desde los albores de la civilización, que se ha convertido en una de los principales 

engranajes del comercio efectivo, y de la divulgación de ideas, que puede contener 

gran cantidad de información disponible para el receptor englobada en elementos 

visuales o auditivos, en los que no es necesario ningún tipo de comunicación personal. 

Gabriela Cobos (2010) replantea el concepto de William J. Stanton en su obra 

Fundamentos de Mercadotecnia (2008) manifestando que “La publicidad comprende 

todas las herramientas empleadas en la exposición de un mensaje patrocinado, de 

forma visual o verbal que se presenta impersonalmente resaltando las cualidades de un 

producto, servicio o idea; mediante diversos canales por un patrocinador plenamente 

identificado”. 

En este concepto, expresa de manera explícita que el medio de comunicación 

proyecta estímulos visuales, auditivos y toda interacción de tipo sensorial que persuada 

al individuo vendiendo una imagen del producto con excelentes cualidades y ajustables 

a las necesidades del consumidor, todo esto patrocinado por el productor o ente que 

desea publicitar su idea, producto o servicio. 
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En la actualidad, Ecuador se encuentra en un mercado publicitario con 

multiplicidad de actores, siendo la televisión el medio más usado y de preferencia por 

los anunciantes del país debido a su naturaleza efectiva de transmitir información 

(Revista Líderes, 2014). 

En la última década se estima que el gasto por anuncios en medios de 

comunicación en general ronda los USD 350 millones y aumentando acorde a datos 

oficiales de la empresa Infomedia (2014) perteneciente al Grupo IBOPETIME, 

empresa auditora y fuente de estadísticas publicitarias con sede en Quito y Guayaquil, 

durante estos años la televisión acaparó el 61% de la inversión publicitaria a nivel 

nacional, siendo el 39% otorgado a prensa, radio y revistas. 

Las cifras reflejan una participación del sector privado con una tasa de 

crecimiento del 10% anual, dato obtenido por el centro de estadísticas de Infomedia, 

en la que se promocionan diversas marcas, productos, servicios y entidades privadas; 

en estas cifras la televisión representa el medio de comunicación más empleado. La 

preferencia del patrocinador por la televisión como medio de exposición de sus 

productos radica en que el nivel de riesgo es ínfimo al emplear este canal de 

información, debido a la potencia de llegada al consumidor y como su marca puede 

ser expuesta de forma constante. 

Xavier Ortega, catedrático de la Universidad del Azuay, manifiesta que la pauta 

de las personas quienes desean promocionar sus productos va a ser siempre la 

televisión, debido a que las industrias a nivel nacional son en primera instancia de 

composición familiar, representados en una cifra del 89% acorde a cifras de la 

consultora Governance (2013), por ende esta característica tradicionalista los frena. 
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Ciertas industrias de producción masiva, tales como las del sector constructor, 

ganadero y lácteo entre otras, debido a su naturaleza de ventas por volumen consideran 

que mediante la televisión tendrán un grado de efectividad del 100%, desconociendo 

otros medios especializados tales como el internet y redes sociales, los cuales generan 

mayor impacto en las nuevas generaciones. 

Infomedia registra entre sus campañas publicitarias el radical uso y preferencia 

de medios tradicionales tales como televisión, radio, revistas, prensa, etc.; no obstante 

a nivel nacional es tendencia no reconocer al internet y medios digitales como medio 

de comunicación primario y de alcance efectivo a audiencias actuales y con un alto 

grado de efectividad, representando aún un error conceptual en la industria publicitaria 

ecuatoriana. 

Debido a esta inconsistencia de conceptualización, no existen datos 

verificables de la inversión publicitaria en medios digitales; los medios tradicionales 

ocupan el puesto preferencial con uno de los más grandes patrocinadores del ámbito. 

Sin embargo la publicidad digital crece de manera constante con el objetivo de 

alcanzar el promedio de 4.4 millones de usuarios de redes sociales a nivel nacional 

tales como Facebook, Instagram, etc., y de buscadores y aplicaciones móviles, acorde 

a datos de Infomedia (2014). 

Las campañas publicitarias en Ecuador 

A nivel local e internacional Ecuador ha sido premiado en el último lustro por 

su innovación en el desarrollo de campañas publicitarias efectivas, recibiendo 

importantes reconocimientos, entre ellos el Cóndor de Oro y demás festivales de ese 

tipo. 
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El Cóndor de Oro 

Premio otorgado por la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad 

(AEAP) entidad creada el 22 de mayo de 1968 representante de las agencias 

publicitarias constituidas en el país. 

La AEAP es una entidad sin fines de lucro en la que se fomenta la unión del 

gremio de publicistas impulsando el desarrollo profesional, fomentando la actividad 

publicitaria en Ecuador. 

Además se encarga de apoyar a la publicidad efectiva y de calidad, cumpliendo 

normas éticas y de autocontrol, produciendo material honesto, brindando respaldo 

jurídico y evaluando casos que afecten al gremio, implementando soluciones y 

promoviendo la innovación. 

La Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad organiza el certamen 

“Festival Ecuatoriano de Publicidad: “Cóndor” anualmente con el propósito de 

fomentar y premiar la creatividad en el mercado publicitario, basada en los estatutos y 

Código de Ética que la rigen. 

El Cóndor de Oro es entregado a los ganadores de las 14 categorías generales: 

1.- Cine y televisión (Incluye campañas) 

2.- Radio (Incluye campañas) 

3.- Prensa y revista (Incluye campañas) 

4. - Indoor 

5. -Public Relations 

6. - Promo 
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7. -Innovation 

8. -Direct 

9.- Integrade 

10.- Social ad 

11.- Outdoor 

12.- Media 

13.- Design 

14.- Digital 

A continuación se presentan algunas de las campañas ecuatorianas exitosas que 

han recibido reconocimiento nacional e internacional: 

Campaña “Geeks” (Nerds Tecnológicos) 

Varias campañas de esta agencia recibieron diferentes premios a nivel nacional, 

entre ellas,  las campañas de Community Machine (Programa de RSE de IASA 

Caterpillar) y El Regalo más grande (Campaña para Lotería Nacional) recibieron 

diversos premios y excelente recepción crítica, entre los aspectos que destacan está la 

producción de publicidad offline (fuera de línea) que es el compendio de actividades 

publicitarias que no se limitan al Internet. Este tipo de publicidad se encuentra presente 

en los medios de difusión tradicional y no tradicional. 

Así como vallas publicitarias, anuncios, etc; el conjunto de publicidad offline 

y online crea un impacto positivo en la difusión de la página web de la marca, 

atrayendo la atención de consumidores, encontrando potenciales clientes que no usan 

el internet como medio de comunicación de preferencia, dando a conocer a la marca. 
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Esta estrategia es de relevancia ya que puede ser aplicable al proyecto 

propuesto debido a las condiciones del target, ya que un buen porcentaje de los clientes 

ocasionales del Mercado Artesanal de Guayaquil son adultos mayores, por ende no 

usan el internet con frecuencia.   

Campaña“All You Need is Ecuador” 

El ministro de Turismo, Vinicio Alvarado, presentó la campaña Allyouneedis 

Ecuador a un grupo de empresarios estadounidenses en Nueva York, encuentro en el 

que informó que en el primer bimestre de 2014, la visita de turistas extranjeros al país 

andino alcanzó un 18,1%. 

“En 2013, Ecuador recibió a 1,3 millones de visitantes extranjeros y esperamos 

alcanzar el millón y medio de visitantes, con un crecimiento no menor del 10% en este 

2014, año en el que se registra durante el primer bimestre un alcance del 18,1%”, acotó 

Alvarado (2014) mostrando los resultados de la primera campaña; os países que más 

visitaron el país fueron Colombia y Estado Unidos. 

La campaña turística del país Ecuador Ama la Vida (que tuvo una promoción 

previa a Allyouneedis Ecuador) y sus resultados también fueron presentados a los 

asistentes quienes aplaudieron los recientes reconocimientos logrados como el 

WorldTravelAwards, por ser el mejor destino de Suramérica en 2013, o que las Islas 

Galápagos sean el primer destino que la gente debe visitar antes de morir, 

reconocimiento otorgado por el periódico estadounidense USA Today (El Comercio, 

2015). 
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“Como ven Ecuador es un país que lo tiene todo”, señaló Vinicio Alvarado 

(2014) tras la presentación de un video que reflejaba el cambio y la transformación de 

Ecuador en los últimos años, y la opinión de turistas sobre el país (El Comercio, 2014). 

Este alcance fue posible por cinco pilares en los que se fundamenta el impulso 

turístico del país, como la seguridad, calidad, destinos y productos, conectividad y 

promoción, explicó el funcionario. 

All You Need is Ecuador fue lanzada el 1 de abril del 2014, en 19 ciudades del 

mundo, incluida Nueva York, además de siete ciudades en el país suramericano.  

“La campaña se sostiene en la canción histórica de John Lenon”, contó 

Alvarado al mismo tiempo de explicar a los inversores que se compraron los derechos, 

por un año, de la famosa canción de Los Beatles, para ser usada en las campañas 

publicitarias a nivel mundial. La campaña está sustentada en tres elementos o slogans: 

Ecuador es como ningún otro (Likenowhereelse), tiene todo en un solo lugar (All in 

one place) y todo tan cerca (So close). 

La transmisión de spots publicitarios en diversas partes del mundo forman parte 

del éxito de la campaña. La publicidad no resulta de acciones empíricas de la edad 

moderna, ha sido motivo de estudio y análisis agrupados en un compendio de ciencias 

sociales y psicológicas con el objetivo de persuadir al consumidor, resultando en 

publicidad efectiva fundamentada en teorías, en su mayoría desarrolladas en el siglo 

XX por los nuevos publicistas y la difusión mediante medios de comunicación. De esta 

manera nace la Teoría de posicionamiento de Al Ries y Jack Trout (Campbell, 2014). 
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El concepto de posicionamiento desarrollado por Ries y Trout revolucionó la 

forma como se hace publicidad. Por primera vez se trataba el tema de cómo 

comunicar en una sociedad que sufre de exceso de comunicación. 

 

La idea es que la empresa debe crear una “posición” en la mente del prospecto, que 

refleje las fortalezas y debilidades de la empresa, sus productos o servicios (ylas de 

sus competidores); es necesario mantenerla. 

 

En un libro lleno de casos y anécdotas de éxitos y fracasos, los autores demuestran 

que el posicionamiento, entre otras cosas: 

 Ayudar a construir una estrategia basada en las debilidades de sus 

competidores. 

 Permitir utilizar su posición actual y beneficiarse de ella. 

 Funcionar aún cuando su producto no sea el primero en el mercado. 

 Facilitar la selección del nombre de su producto, camino al éxito. 

 

Las campañas publicitarias son identificadas mediante la denominada estrategia 

universal, basada en la propuesta lanzada en la década de 1930 por Procter & Gamble, 

una empresa estadounidense multinacional de bienes de consumo, contiene los puntos 

básicos que han empleado prácticamente todas sus sucesoras, basándose en una 

estrategia creativa que se organiza de la siguiente manera: 

A. Identificación del producto 

B. Señalar los objetivos de la campaña 
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C. Determinar el receptor de la comunicación 

D. Determinar la oferta a resaltar, los beneficios o promesas del servicio 

E. Determinar las ofertas o beneficios secundarios 

F. Identificar y exponer el ¿Por qué? de los beneficios 

G. Posicionamiento/Reposicionamiento (en esta instancia se considera la escala 

de actitudes del consumidor, las cuales son desconocimiento, conocimiento, 

interés, prueba y adopción), en él además se establecen las diferencias 

funcionales (características intrínsecas que posee el producto y que permiten 

distinguirlo objetivamente de los competidores) y los valores agregados 

(sustancialmente psicológicos, extrínsecos con respecto al producto,  puestos 

por la experiencia personal del consumidor) 

H. Establecimiento de guías creativas 

Existen además, otros tipos de estrategias publicitarias, presentadas a 

continuación: 

 

Estrategia “Formato diagnóstico” de Leo Burnett 

Tiene como objetivo identificar y establecer los siguientes conceptos: 

 Target 

 Beneficios primarios 

 Apoyo racional 

 Personalidad de la marca 

 Idea básica de venta 
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Leo Burnett, reconocido publicista reconoce la importancia de detectar las 

características y objetivos intrínsecos de la empresa o marca, aseverando que es uno 

de los pasos esenciales para el desarrollo de la campaña englobando una idea universal 

y básica que permitirá impulsar el volumen de ventas. 

 

Estrategia creativa de J. Walter Thompson: 

Tiene como objetivo responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se desea que el público objetivo note? 

 ¿Qué se desea que el público objetivo crea? 

 ¿Qué se quiere que el público objetivo sienta? 

 

Thompson, mercadologo por excelencia formula esta serie de preguntas que son 

esenciales para el desarrollo de una campaña publicitaria, teniendo como eje principal 

el público que es el mercado meta y razón de la comercialización, recalcando la 

importancia de identificar los objetivos planteados evocando lo que la empresa desea 

que el público sienta. 

 

Estrategia publicitaria de Young & Rubicam: 

En primera instancia, plantea determinar: 

1. Nombre y descripción del Producto. 

2. Problema que la publicidad debe resolver (enunciación del problema). 

3. Objetivo (reformulación del problema a manera de objetivo). 

4. Estrategia creativa. 
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Además se debe Identificar el target en términos de: 

- Uso del producto. 

- Aspectos demográficos. 

- Aspectos psicográfico. 

- Principal competencia. 

- Promesa. 

- Apoyo. 

- Tono de voz o carácter de la marca. 

- Slogan (si existe la imposición o recomendación). 

 

Esta estrategia es mucho más técnica y concisa que las anteriores, ya que 

determina los parámetros citados de manera concisa sobre todo para establecer una 

personalidad de la marca dentro del marco de la campaña publicitaria que mediante 

las herramientas de la estrategia creativa permitirá mediante la aplicación de las 

mismas alcanzar los objetivos, desde definir el target hasta desarrollar un slogan en 

base a las características determinadas. 

Estrategia "Creative strategy" de Ogilvy 

Objective (Objetivo). "Qué" tiene que hacer la publicidad. 

Target audience (Audiencia meta). "Quiénes" son los potenciales clientes. 

Key consumerbenefit (Clave Beneficio del consumidor). "Por qué" los consumidores 

deberían adquirir el producto o servicio. 

Support (Respaldo). Una razón para creer lo que se promete. 

Tone&Manner (Tono y Manera). Una definición de la personalidad del producto. 
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David Ogilvy define en su estrategia creativa los diversos enfoques a manera 

de interrogantes que son necesarias cuestionar previo al desarrollo de una campaña 

publicitaria, partiendo desde establecer el por qué se desarrolla la campaña hasta 

exponer estas mismas características a la audiencia que permitirá difundir el mensaje 

y la personalidad de la marca o empresa, extendiéndose y posicionándose en la mente 

del consumidor acorde a la esencia de la actividad comercial y de lo que se desea 

proyectar. 

 

David Ogilvy, padre de la publicidad de la nueva era 

La campaña publicitaria comprende un plan de publicidad de alto rango para 

diversos anuncios que se relacionan a pesar de su diversidad y que son expuestos en 

diferentes medios o canales durante un intervalo temporal específico. Se encuentra 

diseñada estratégicamente para el alcance de objetivos y la resolución de problemas, 

siendo un plan a corto plazo que puede ser empleado hasta un tiempo máximo de un 

año. El plan de campaña resume la situación actual en el mercado y las tácticas y demás 

estrategias aplicables mediante el desarrollo de un área creativa y de medios, 

cohesionándose con otras áreas mercadotécnicas como la promoción de ventas, 

relaciones públicas y mercadotecnia directa. Es presentado al patrocinador 

formalmente y resumido en un respaldo escrito denominado libro de planes. 

El plan de campaña generalmente comprende un análisis de la situación actual 

en la que se resumen los datos e información de relevancia existente acerca del 

producto, su entorno competitivo, la industria y demanda, incluso la empresa misma; 

además se la conoce como revisión de negocios en la que sus datos se obtienen. 
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El mercado meta comprende la demanda del bien o servicio del patrocinador y 

a la cual se quiere persuadir, es decir el segmento de mercado al que la agencia está 

sirviendo. 

El consumidor identifica sus necesidades para iniciar el proceso de compra, 

siendo estas necesidades activadas mediante la presencia de estímulos internos o 

externos incluso elevándolas hasta convertirse en un impulso. 

Los factores que incitan a los consumidores a reconocer su necesidad deben ser 

detectados por el mercadologo, de tal forma que reúna la información pertinente que 

permita desarrollar los estímulos que activan el interés por determinado producto, 

servicio o idea, siendo indispensable la recolección de datos para detectar la 

información que sea relativa a las necesidades de la audiencia. 

El número de investigaciones tiende a aumentar a medida que el consumidor 

modifica su búsqueda de problemas limitados hasta hallar soluciones a problemas 

extensos. 

El consumidor recopila información de diversas fuentes, tales como: 

 Personales (familia, amigos, vecinos conocidos). 

 Comerciales (publicidad, vendedores, distribuidores, empaques, exhibidores). 

 Públicas (medios masivos de comunicación, organizaciones que califican el 

consumo). 

 Experiencias (manejo, análisis y uso del producto). 
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La efectividad de las fuentes recae en aquellas de índole personal ya que a 

diferencia de las comerciales que informan al comprador, legitiman o evalúan los 

productos. 

El consumidor evalúa la información disponible para proceder a la elección de 

adquisición de un producto o servicio, por tanto el mercadologo necesita conocer dicho 

proceso de evaluación, que a pesar de poseer ciertos patrones, no aplican un proceso 

único para situaciones de compra. Este proceso se desarrolla de manera inconsciente 

de la siguiente manera: 

1. Busca satisfacer necesidades y adquirir beneficios mediante la adquisición del 

producto o servicio, considerando que tiene atributos con capacidad de suplir sus 

necesidades. 

2. Clasificará a los atributos del mercado acorde a su grado de importancia, 

sobresaliendo aquellos que posean más características positivas acorde a las 

necesidades del consumidor. 

3. Desarrolla una serie de creencias en cuanto al producto o servicio, las cuales van 

desde atributos reales y atributos basados en la percepción, distorsión y retención 

selectiva. 

4. Otorga a los atributos una función de utilidad, indicando la forma en que el 

consumidor tiene expectativas acerca de la variación de la satisfacción total del 

producto acorde a los grados de utilidad que posee cada atributo. 

5. Actúa de forma distinta ante diversas marcas conforme a su propio 

procedimiento de evaluación, usando uno o varios de estos. 
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Esporádicamente el consumidor recurre a análisis lógicos y detallados para 

efectuar un razonamiento eficaz y elegir la mejor decisión de compra; en otros casos 

los consumidores realizan poca o ninguna evaluación y simplemente compran por 

impulso. 

La etapa de decisión de compra es determinante representa la culminación del 

proceso de evaluación, en que el consumidor da forma a su intención de compra 

clasificando las diversas marcas, interviniendo factores externos tales como la actitud 

del vendedor, ingresos disponibles, costos y beneficios esperados. 

Existen diversos parámetros a seguir para el posicionamiento de una campaña 

publicitaria, numerados a continuación: 

1. Objetivo de la campaña 

2. Definir el target 

3. Elegir los medios.  

4. La comunicación 

5. El diseño 

 

Tipos de campaña publicitaria 

Campañas según la identificación del producto 

Sin índole comercial. 

Propaganda. No existe interés económico que se manifieste de forma explícita, 

promoviendo ideas e ideologías, además de personas y credos.  
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La publicidad o propaganda política se incluye en esta categoría, incluso 

campañas de interés social y de beneficio a la comunidad. Suele tener limitaciones 

considerables y vulgarización peligrosa. 

Cívica o de bien público: Son aquellas ejecutadas por entidades sin fines de 

lucro que usualmente corresponden a gobiernos u organismos que prestan sus servicios 

a la comunidad, además de asociaciones y entes con fines caritativos con la finalidad 

de  cambiar actitudes masivas ofreciendo diversos satisfactores con rentabilidad en 

beneficio de la sociedad. 

Políticas: con la finalidad de mover grupos sociales de interés hacia el apoyo 

de determinado movimiento político y favorecer sus intereses. 

De índole económica: para la consecución de crédito y colocación de acciones, 

además de prever el alza de precios. 

De índole social: para levantar el autoestima del individuo objetivo, como una 

felicitación o recordatorio de aniversario. 

Mercadeo indirecto: fortalecimiento de la imagen de un bien o servicio bajo la 

marca de una empresa, de tal manera que se evadan determinadas restricciones 

publicitarias. 

Según el objetivo de la campaña. 

Durante las etapas de vida de un bien o servicio, los consumidores posicionan 

a determinado producto de una manera distinta a través del tiempo, debido a esto el 

posicionamiento es un proceso gradual indispensable para la penetración del mercado. 
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La meta para recibir actitudes favorables y se realice la adquisición, la 

satisfacción durante el uso y se cree el hábito de consumo, con fidelidad hacia la marca. 

Existen diversos tipos de campaña publicitaria según su objetivo: 

Campaña de expectativa. Crea intriga y alerta al consumidor (aunque de forma 

negativa, también a la competencia) acerca del lanzamiento de un nuevo producto. Se 

presenta en fragmentos de fácil comprensión y discernimiento para el público siendo 

fáciles de recordar por la magnitud de su impacto y la brevedad de su extensión. 

Campaña de lanzamiento. Presenta la salida de un nuevo producto, siendo de 

vital importancia porque es introductoria del concepto y establecimiento del mismo, 

presentando un proceso inicial concreto. 

Campaña de sostenimiento. Es la herramienta para mantener la relevancia de 

un producto y conservar sus niveles de aceptación, sobre todo cuando existe fidelidad 

hacia la marca, conservando siempre su esencia y características. 

Campaña de reactivación. Sirve como refuerzo para el posicionamiento en 

situaciones anómalas en el mercado, independientemente de si favorecen o representan 

un riesgo para la empresa, de tal manera que se conserve el posicionamiento de 

mercado. 

Campaña de relanzamiento. Es la reintroducción de un producto cuyas 

características se han innovado. 
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Campaña de reposicionamiento de la competencia. Se presenta ante el 

nacimiento de un nuevo producto de la competencia que represente un riesgo directo 

en base a su categoría, de tal manera que se pueda asegurar el acaparamiento de 

mercado y mantener los niveles de posicionamiento regulares. 

Según el receptor de la comunicación (Target) 

Según la ubicación geográfica del receptor. El sitio geográfico donde se ubica 

el público objetivo es de importancia ya que establece el motivo de la campaña, sea 

esta local, nacional o internacional. Además se deben analizar hábitos y 

comportamientos regionales, de tal manera que se acople al contexto geográfico. 

Aquellas campañas que son transnacionales deben regirse a reglamentación específica 

de los países donde se desea incursionar acorde a las necesidades respectivas de la 

población. (Eguizábal, 2008). 

Según relación receptor - producto. Establece el mercado meta y la relación 

con la empresa, siendo identificados los consumidores finales, sean estos vendedores, 

mayoristas o detallistas, distribuidores potenciales, consumidores internos, entre otros. 

Según demografía. Se ejecuta en base a los aspectos demográficos de la 

población y características particulares de la misma. 

Según la escala de actitudes. Se presenta acorde a la posición de los 

consumidores frente a un bien o servicio, generando información segmentada y 

especializada para otras herramientas de campaña. 
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Según la oferta. 

Campañas según su actitud competitiva. Presentan frontalmente sus acciones 

ante la competencia, en el caso de las de ataque frontal, mientras que las “guerrilleras” 

para obtener ventaja competitiva presentan mínimos porcentajes en relación a sus 

ventas. 

Posicionamiento propenso a corrección: Corrección de leves deformaciones en 

el compendio de identidad e imagen de un bien o servicio. 

De recordación o afianzamiento. Resaltan determinada característica o 

diferencia funcional para mantener presencia en el mercado, siendo relativamente 

independiente a su usual canal de comunicación. 

Otras clasificaciones para las campañas. 

Emocionales o de raciocinio. Presenta mensajes lógicos, con suficiente 

información y argumentos de origen racional; o en su defecto intenta atraer con 

emociones y sensaciones al espectador., aumentando las connotaciones de calidad del 

producto. 

Denominaciones mixtas. Es el efecto de cooperación de diferentes entidades 

bajo un mismo contexto publicitario, en términos generales, de todos los involucrados 

en la presentación de un producto final. Comprende también: la campaña de 

relanzamiento zonal y la campaña interna de expectativa. La estrategia publicitaria 

persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos permita lograr una respuesta 

concreta que queremos provocar en el público objetivo, así que es la clave para que 

finalmente una campaña en el mundo de la publicidad funcione. 
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La estrategia publicitaria consta de tres partes importantes: 

La ‘copystrategy’: el objetivo de esta fase es indicar a los creativos cual es el 

objetivo de la campaña, sobre este documento se fundamentan las bases para las que 

se aspira que el consumidor prefiera los productos por sobre los de la competencia. En 

esta fase se necesita indicar el mensaje y delimitar aquellos conceptos que deben 

quedar claros en la campaña como: el público objetivo, el valor añadido y diferencial 

del producto o la marca anunciada, la imagen y el posicionamiento en el que la marca 

está situada actualmente y en el que desea estar. 

La estrategia creativa: esta fase debe desarrollar las pautas que establecidas en 

la ‘copyestrategy’, de esta manera el equipo creativo tendrá que trabajar junto al 

departamento de cuentas y el de medios para poder elaborar una creatividad que logre 

cumplir con el esquema previamente realizado y lograr que sea impactante, notoria, 

fácil de memorizar, persuasiva, original y transmita los atributos deseados. 

La estrategia creativa  consta de dos puntos, la estrategia de contenido y la 

estrategia de codificación. 

 Estrategia de contenido: se basa en el eje de comunicación, que tiene como 

finalidad motivar la compra del producto o servicio anunciado, para se deben 

intensificar las motivaciones o argumentos de compra del receptor, y reducir 

el efecto producido por los frenos de compra. En este punto también se analiza 

si la idea o ideas creativas cumplen los objetivos de transmitir el mensaje 

deseado, resultando una idea atractiva y fácil de recordar, asociada a aquellos 

atributos positivos que se desean exponer. 
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 Estrategia de codificación: con el mensaje a transmitir, es necesario 

transformarlo a través de códigos publicitarios, convirtiendo la idea creativa en 

un conjunto de mensajes visuales y/o sonoros que deben comunicar de forma 

rápida, eficaz y sintética el contenido de la comunicación. Esta codificación la 

se la efectúa en primera instancia en un anuncio base o proyecto, y dependiendo 

del medio en el que finalmente se emitirá el anuncio final, se creará un ‘story-

board‘(medios audiovisuales), un guión de cuña (radio) o una composición-

maqueta (medios impresos). 

La estrategia de medios 

Esta fase busca la forma de llegar a la mayor parte posible del 

target, maximizando el número de impactos y minimizando el coste de la campaña. 

Dependiendo de las características de la campaña y del presupuesto, se 

necesitarán evaluar las ventajas e inconvenientes que ofrecen los diferentes medios 

que se disponen al alcance (televisión, radio, prensa, exterior, revistas, cine, Internet). 

Los factores más importantes en el momento de optar por unos medios u otros 

son: el tipo de creatividad que se desea emitir, el alcance de la campaña sobre el target 

en cada medio, la limitación del presupuesto de la campaña, la distribución de este 

presupuesto en cada medio y las limitaciones legales del anuncio en cada medio. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

En conformidad a los antecedentes y bases teóricos expuestas previamente, la 

presente propuesta de elaboración de un plan estratégico para el desarrollo de una 

campaña publicitaria que lo promocione el mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil mediante herramientas de diseño gráfico se fundamentará en técnicas de 

diseño gráfico que lo promocionen con la finalidad de posicionarse en el mercado e 

incrementar el número de visitantes nacionales y extranjeros, además de afianzar a los 

clientes existentes y captar nuevos segmentos del mercado. 

Además, el desarrollo del proyecto se sustentará en teorías y metodologías de 

investigación que se adaptan a necesidades técnicas y científicas para la recolección 

de datos y se evalúe el impacto y económico y como incide en las proyecciones de 

ventas y posicionamiento de mercado. 

El objetivo del proyecto plan estratégico para el desarrollo de una campaña 

publicitaria que promocione el mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil mediante 

herramientas de diseño gráfico presenta una solución viable a la problemática que 

manifiesta actualmente el mercado artesanal con la ausencia de clientes y turistas y no 

poseer el reconocimiento de mercado necesario para que se expongan su productos a 

nivel nacional e internacional; el presente proyecto al ser una propuesta social. 
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Se sustenta en la opinión de los beneficiarios, en este caso la administración 

del Mercado Artesanal de Guayaquil y mediante entrevistas a los consumidores para 

identificar las falencias de promoción actuales. 

Se procederán además a analizar las características intrínsecas de las 

deficiencias de la actual promoción del mercado artesanal de Guayaquil, siendo una 

investigación de naturaleza mixta por su característica cualitativa y cuantitativa, 

además de poseer un recuento cuantitativo del número de clientes y turistas que asisten 

al mercado como consumidores. 

El diseño de investigación utilizado responde a una naturaleza descriptiva en 

base a un método científico que comprende la observación y descripción del 

comportamiento de los individuos sin influenciar sobre el mismo, basándose 

integralmente en las herramientas de recolección de datos para dar una visión acertada 

de la naturaleza del fenómeno. 

Tipo de investigación 

La investigación exploratoria es empleada en el desarrollo del proyecto, 

además de los tipos de investigación descriptiva y explicativa para conocer los 

diferentes resultados que surgen antes y después de implementar la campaña 

publicitaria para el Mercado Artesanal de Guayaquil. La metodología aplicada 

responde a la observación de campo y experimental, para la verificación de aspectos 

notorios de la problemática. 
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El diseño de investigación usa como herramientas de recolección de datos a las 

encuestas como metodología, basándose en principios estadísticos, obteniendo datos 

fiables de primera mano. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

o Métodos de recolección de datos 

Los métodos a emplearse en el proceso investigativo son: 

Método hipotético – deductivo: Se consideran datos generales de la problemática, 

para generar hipótesis que pueden ser formuladas y analizadas en base a la 

particularidad de sus elementos, para luego ser verificadas experimentalmente luego 

de la obtención de respuestas mediante herramientas de recolección de datos. 

Método analítico: Es un método que permite la revisión ordenada de los elementos 

de un fenómeno, de manera sistematizada y coherente, propio y esencial para el 

desarrollo y ejecución de la propuesta 

Método sintético: Comprende la recopilación de los resultados obtenidos durante el 

análisis para la formulación de teorías que unifiquen los conceptos en cuestión. 

Método cuantitativo: Se basa en medir usando magnitudes numéricas, los resultados 

obtenidos mediante el procesamiento de datos específicos mediante las herramientas 

de recopilación de información y que son tratados mediante artilugios del campo de la 

estadística. 
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Este método de investigación se encargara de examinar los datos obtenidos de 

forma numérica, con resultados de manera estadística, este al ser un método deductivo 

necesitará apoyarse en encuestas realizadas a los consumidores del Mercado. 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que se empleará en la investigación se derivan de las dos 

modalidades que son descritas a continuación: 

Investigación bibliográfica o documental: Este tipo de investigación se apoya en 

fuentes de carácter bibliográfico o documental, con base en textos, en el internet en 

registros de instituciones, entre otros. 

Investigación de campo: La cual se obtiene a través de la actividad empírica o 

intencional del investigador, para contar con elementos que permitan observar y 

analizar el fenómeno, con vistas a su perfeccionamiento. 

Focus Group: Comprende una entrevista simultánea en la que varios individuos 

exponen sus ideas y perspectivas en referencia a un producto servicio, estos individuos 

(comerciantes y administración) proveen de ideas colectivas acerca de la percepción 

de la campaña publicitaria del Mercado Artesanal de Guayaquil. 

La técnica de Focus Group se realizará a los comerciantes y miembros de la 

administración del Mercado Artesanal de Guayaquil para conocer su opinión y 

perspectiva acerca de la implementación de la campaña publicitaria. 
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Instrumentos de recolección de datos 

La entrevista:  

Es una técnica de recopilación cualitativa de la información a través de un diálogo 

directo con el entrevistado, donde se podrá determinar las causas por las que ocurre un 

fenómeno. 

La encuesta: 

 Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 

investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una entrevista a 

alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya 

sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados 

de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

Modelo de encuesta 

Como parte fundamental para la recolección de datos e información susceptible a 

análisis y toma de decisiones, en referencia al rediseño de la identidad corporativa y 

su probable grado de aceptación entre los empleados y administradores, se utiliza la 

encuesta con las interrogantes necesarias para la visualización de las opiniones de los 

implicados. 
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Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos 

Son aquellos empleados para la realización de la propuesta como suministros de 

oficina y recursos tecnológicos, recursos humanos para la ejecución de procesos y 

económicos tales como gastos generales, pasaje y alimentación como medio para la 

obtención de herramientas físicas y efecto del proceso investigativo. 

Población y muestra 

La muestra comprende una representación de la población total, seleccionando un 

compendio de individuos de su totalidad de manera aleatoria, para la formulación de 

encuestas basadas en interrogantes de naturaleza cerrada para la clasificación, 

tabulación, análisis e interpretación de los resultados y que generará la información 

para su consecuente análisis que establezca un criterio para la ejecución de la 

propuesta. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 

n= (Z²*p*q*N)/ (Ne²+Z²*p*q) 

Fórmula de población finita. 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito  

 Q = 1 – P  

 PQ = constante de la varianza poblacional 

 N = tamaño de la población 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

Z = Coeficiente de corrección del error 
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Los datos de la población se tomaron de la parroquia Olmedo donde se 

encuentra ubicado el Mercado Artesanal de Guayaquil, con 6623 habitantes, acorde a 

datos oficiales del INEC (2014). 

n= [(6623)(0.5²)(2.34²)] / [(0.05²)(6623-1)+(0.5²)(2.34²)] = 500 

Por tanto la muestra es equivalente al 7.5494% de la población, es decir 500 personas. 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Tratamiento de la información, procesamiento y análisis 

Para el procesamiento de datos se procederá a realizar el análisis y tabulación de datos 

a través del programa Microsoft Excel y del programa IBM SPSS Statistics, mientras 

que la interpretación se efectuará en el programa Microsoft Word. 

Presentación de resultados 

Para realizar el respectivo análisis e interpretación de datos se utilizará la estadística 

descriptiva o deductiva, a través de la clasificación organizada de la información 

obtenida en cuadros y gráficos, para simplificar y facilitar su interpretación, y verificar 

los resultados sean estos positivos o negativos de acuerdo a la opinión de los 

encuestados. 

Análisis de los resultados 

Las encuestas fueron realizadas a una muestra de 500 personas, entre ellas clientes, 

transeúntes y turistas del mercado artesanal de Guayaquil, a continuación, se presentan 

los resultados. 
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Tabla 1. Campaña publicitaria actual 

1. ¿Cree Ud. beneficiosa crear una campaña publicitaria para el mercado 

artesanal de Guayaquil? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 20 4% 

NO 400 80% 

INDIFERENTE 80 16% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Evidentemente el mayor porcentaje de los encuestados cree que resultaría beneficiosa 

una campaña publicitaria que promocione al mercado artesanal de Guayaquil, lo que 

evidencia la deficiencia del actual sistema, la opinión unánime refleja que la 

inexistencia de una campaña publicitaria está afectando a la percepción de la plaza 

comercial. 

Gráfico # 1 Beneficios de crear una campaña publicitaria 
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Gráfico # 2 Conocimientos de campaña publicitarias del mercado artesanal 

 

Tabla 2. Promoción actual 

2.  ¿Tiene conocimiento de alguna campaña publicitaria del mercado artesanal 

de Guayaquil? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 10 2% 

NO 400 80% 

INDIFERENTE 90 18% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Al igual que en la pregunta anterior, es evidente el desconocimiento total por parte de 

la población de la existencia de campañas publicitarias del mercado artesanal de 

Guayaquil, siendo éste una de las deficiencias dentro del departamento de marketing 

de la entidad, afectando a su proyección de vetas y visitantes. 
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Gráfico # 3 Conocimientos del mercado artesanal de Guayaquil 

 

Tabla 3. Campaña publicitaria actual: Medios tradicionales 

3. ¿Conoció Ud. el mercado artesanal de Guayaquil por algún medio de difusión 

tradicional como radio, televisión o prensa? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 20 4% 

NO 400 80% 

INDIFERENTE 80 16% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Un gran porcentaje de la muestra desconoce la existencia de difusión promocional por 

medios de difusión tradicionales, ya que en ningún momento han existido tales 

estrategias publicitarias en sus más de 20 años de trayectoria, punto clave para el 

desarrollo de una campaña innovadora. 
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Gráfico # 4Reconocimientos del mercado artesanal de Guayaquil por 

medios de difusión no tradicionales. 
 

Tabla 4. Campaña publicitaria actual: Medios no convencionales 

4. ¿Reconoce al mercado artesanal de Guayaquil por medios de difusión no 

tradicionales como internet, publicidad en semáforos entre otros? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 10 2% 

NO 400 80% 

INDIFERENTE 90 18% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Como se puede observar, la mayoría de los  encuestados jamás han visto una 

promoción o campaña publicitaria del mercado artesanal de Guayaquil por medios no 

convencionales, es decir, apenas y saben de su existencia en búsquedas por Internet, 

redes sociales, etc. La interpretación más clara es que no existe un plan de medios. 
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Tabla 5. Afluencia de turistas locales 

5. ¿Ha visualizado una gran afluencia de turistas locales en el mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 100 20% 

NO 350 70% 

INDIFERENTE 50 10% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Gráfico # 5 Visualización de turistas locales al mercado artesanal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Evidentemente, no existe mucha afluencia local, y los encuestados la manifiestan al 

no visualizar turistas de diversas provincias del Ecuador que visiten al mercado 

artesanal. La exposición a un mercado internacional es deficiente por lo que no se ha 

podido abarcar un gran segmento del mercado meta. 
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Tabla 6. Afluencia de turistas extranjeros 

6. ¿ Cree Ud. que existe una gran afluencia de turistas extranjeros en el mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 80 16% 

NO 370 74% 

INDIFERENTE 50 10% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Gráfico # 6 Afluencias de turistas extranjeros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Lamentablemente, tampoco existe una gran afluencia de turistas extranjeros, las tres 

cuartas partes de los encuestados aseveran esta información mediante su capacidad de 

observación. La disminución de visitas de turistas es alarmante ya que representa una 

disminución en las compras por parte de este importante segmento. 
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Tabla 7. Publicidad y promoción en punto de venta 

7. ¿Considera que la publicidad y promoción en el punto de venta del mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil debería incrementarse? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 400 80% 

NO 50 10% 

INDIFERENTE 50 10% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Gráfico # 7 Publicidad y promociones en un punto de venta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

El gran porcentaje que asegura se necesita incrementarse la promoción en el punto de 

venta, con casi la totalidad de los encuestados respondiendo que sí es necesaria, apoya 

al desarrollo de la presente propuesta ya que los consumidores evidencian la necesidad 

de que el mercado artesanal sea conocido e impulsado promocionalmente desde el 

punto de venta, con elementos y piezas de diseño gráfico llamativas. 
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Tabla 8. Implementación de campaña publicitaria por medios tradicionales 

8. ¿ Está de acuerdo con que la publicidad y promoción por medios de difusión 

tradicionales como radio, prensa,  debería implementarse debería implementarse 

como estrategia para dar a conocer al mercado artesanal de la ciudad? 

 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 400 80% 

NO 30 6% 

INDIFERENTE 70 14% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico # 8 Está de acuerdo con la publicidad y promoción de medios de difusión 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora  

 

Un gran porcentaje de los encuestados, con una rotunda aceptación, aseguran que es 

necesaria la extensión de una campaña publicitaria del mercado artesanal de Guayaquil 

mediante medios tradicionales como radio y televisión, que fortalezca la publicidad y 

posicionamiento de mercado de la plaza comercial. 
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Tabla 9. Implementación de campaña publicitaria por medios no tradicionales  

9. ¿Aprueba que se debería implementar promoción y publicidad por medios de 

difusión no tradicionales tales como redes sociales, sitio web y publicidad en 

semáforos para la exposición al público del mercado artesanal de Guayaquil 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Gráfico # 9 Implementación de campañas publicitarias por medios no 

tradicionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Un gran porcentaje de los encuestados dan una respuesta positiva a la implementación 

de una campaña publicitaria que promocione al mercado artesanal de Guayaquil 

mediante medios no convencionales; este nivel de aceptación es importante ya que 

ratifica la aplicación de esta nueva campaña gracias al estudio de mercado y la 

información recopilada, identificando las debilidades y amenazas actuales que 

enfrenta el mercado artesanal de Guayaquil. 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 350 70% 

NO 50 10% 

INDIFERENTE 100 20% 

TOTAL 500 100% 
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Tabla 10. Implementación de una innovadora campaña publicitaria para el 

mercado artesanal de Guayaquil 

10. ¿Concuerda con que el desarrollo e implementación de una campaña 

publicitaria completa, con elementos gráficos llamativos y persuasivos, 

beneficiará a los comerciantes y al impulso del mercado artesanal? 

ÍTEMS PERSONAS PORCENTAJE 

SÍ 450 90% 

NO 20 4% 

INDIFERENTE 30 6% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

Gráfico # 10 Implementación de nueva campaña publicitaria de nueva campaña 

publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Clientes, turistas y transeúntes del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: José Mora 

 

La rotunda aceptación de la propuesta de campaña publicitaria para el mercado 

artesanal de Guayaquil es un fundamento esencial para la realización de la propuesta 

ya que demuestra el sentir colectivo 
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CAPÍTULO IV 

 

CREACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA PROMOCIÓN DEL 

MERCADO ARTESANAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL APLICANDO 

LOS CONOCIMIENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO 2015 – 2016. 

Alcance 

El plan estratégico de la campaña publicitaria que promocionará al Mercado 

Artesanal de la ciudad de Guayaquil tiene como objetivo impulsar la afluencia de 

público, sean turistas nacionales o extranjeros para incrementar el nivel de ventas, el 

reconocimiento e identificación del mercado artesanal por parte de los consumidores, 

posicionando a esta histórica plaza comercial en la mente del cliente como patrimonio 

comercial, cultural e histórico. 

Esta campaña publicitaria se desarrollará mediante herramientas de diseño 

gráfico que conformen la identidad comercial del lugar para la persuasión visual de los 

consumidores con la finalidad de incrementar la afluencia de clientes y turistas en el 

mercado artesanal. 

 

Usabilidad 

La estrategia utilizada en esta campaña publicitaria es la extensiva  ya que por 

medio de esta campaña se pretende conquistar nuevos consumidores tanto locales 

como extranjeros.  
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Se creó la imagen de la marca del Mercado Artesanal la cual permitirá 

identificarse del resto de los mercados generando su posicionamiento dentro y fuera 

de la ciudad, es decir que uno de los objetivos de la creación de la misma es plasmarlo 

en la memoria del consumidor. 

Luego de la creación de la marca se diseñó diferentes piezas publicitarias entre 

ellos el roll up, banners, dípticos, volantes, flyer y prensa escrita, se planteó la 

estrategia que permita incentivar como el número uno de la ciudad de Guayaquil, se 

puede mencionar que el primer lugar donde se llevara a cabo la campaña es en el 

mismo sitio de estudio será dentro y fuera de dicho mercado, los mismos que tendrán 

en sus contenidos mensajes que promuevan la visita del publico tales como ofertas, 

promociones, características de los diferentes productos que se ofrece. 

Temporalidad 

La campaña publicitaria que se va a utilizar como estrategia tendrá un tiempo 

determinado de 3 meses en el cual se detallará de la siguiente manera: 

Avisos de presa: En esta esta campaña se enviará una comunicado de prensa 

escrita la cual se publicará una vez por semana estratégicamente en el diario de mayor 

circulación de la ciudad, las piezas publicitarias que se diseñaron para su publicación 

son las siguientes; página completa, roba página vertical, media página horizontal y 

tercio de página vertical. 

 

 



 
 

55 
 

 

Volantes: Se reproducirán mil volantes y serán distribuidas en horarios 

específicos que previamente han sido observados y analizados donde la mayor 

afluencia de personas; se realizará durante un mes en los alrededores del mercado 

artesanal y en los diferentes puntos turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

Roll Up: Para esta campaña se utilizaran 12 roll up los cuales estarán colocados 

estratégicamente en las diferentes puertas de acceso al mercado artesanal 

permanentemente. 

Afiches: Se reproducirán cien afiches que forman parte de la campaña 

publicitaria, tendrá una duración de un mes el mismo que se ha determinado para el 

mismo. 

Díptico: Esta pieza gráfica se mantendrá durante todo el año ya que cuenta con 

la información adecuada sobre todo lo que ofrece el mercado artesanal. 

Percepción de imagen 

El diseño del logo tiene como característica única abstracta artesanal con 

colores cálidos muy relevante de nuestra cultura ecuatoriana de nuestros artesanos que 

fomentan el arte con sus manos, por ello se plasmó esta idea de un logo asimétrico  

Esta campaña publicitaria se destacará por su atractivo diseño, la estrategia es 

llegar al público objetivo a través de ilustraciones gráficas que permitan llamar la 

atención del cliente de esta manera se vuelva reconocido en la memoria de los mismos. 
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La percepción que se desea dar del mercado artesanal mediante la campaña es 

que tenga afluencia de visitas e incentivar el comercio del mismo, haciendo que el 

público tenga como preferencia a la hora de comprar en primera alternativa la visita al 

mercado artesanal.  

El desarrollo de la campaña tiene como objetivo que se interprete de una 

manera clara y que sea fácil de recordar persuadiendo a los usuarios con una 

comunicación visual con un mensaje claro llegando a la parte emocional y 

subconsciente de los mismos.  

 

Valores didácticos 

Visualización 

     La imagen de marca pretende generar un impacto en el consumidor por su forma y 

su color ya que posee dos líneas paralelas uniformes que encierran el nombre del 

mercado haciendo que genere un impacto visual llamativo. 

     Para llegar e impactar en la mente del consumidor se utilizaron colores cálidos los 

cuales permiten que llame la atención visual  del cliente como influencia de posesión 

en la mente de las personas, también se utilizó un eslogan “Turismo Arte y Cultura” 

escrito en palabras cortas para el mayor aprendizaje es decir fácil de memorizar 

permitiendo que de esta manera se quede en la mente del público en general.   
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Legibilidad 

     La imagen de marca es legible ya que para ello se utilizó en su texto dos tipografías 

decorativas que pertenecen a la familia de palo seco este tipo de fuentes son muy 

utilizadas en avisos de prensa escrita como periódicos, afiches entre otros por ser 

legibles y fácil de distinguir a la hora de transmitir el mensaje. 

Personalidad gráfica 

     La imagen de marca posee una personalidad nacionalista y cultural con un tejido 

uniforme y abstracto  encerrado en una cuadrícula en la cual se desea incentivar el 

turismo por el arte y la cultura de Ecuador. 

Logo 

El desarrollo del logo permite transmitir de forma clara y entendible el arte que 

tienen los artesanos y la cultura que no es nada más que la identidad propia del 

Ecuador. El logo desea proyectar la esencia y la labor de los artesanos, su cultura 

costumbres, tradiciones, creencias religiosas entre otras para así dar a conocer parte de 

la cultura ecuatoriana. 

La imagen principal del logo tiene las forma y características del sol que 

simboliza la antigua creencia de nuestros antepasados poniendo como principal Dios 

al sol acompañados de signos que aún son utilizados por los ecuatorianos en diferentes 

expresiones sea ropa, accesorios o incluso pintados en el rostro. 

Este logo está acompañado de colores cálidos que dan al diseño una armonía 

acogedora, cabe destacar que se eligió los colores porque se identifican con la cultura 

ecuatoriana. 
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Fundamentos técnicos 

Procesos de producción 

La propuesta inicial se genera por la ausencia de una imagen icónica 

representativa del mercado artesanal de tal manera, se parte de la creación de una 

imagen como identidad propia de los artesanos en la ciudad de Guayaquil, parte de 

una cultura rica en arte. 

La idea concebida para esta campaña publicitaria comprende resaltar raíces 

artísticas ecuatorianas sobre todo la labor de los artesanos, quienes cumplen con su 

ardua labor en la elaboración de alfarería, cuadros, tejidos y demás expresiones 

artísticas y ornamental distintiva de nuestro país. Esta idea primaria fue necesario crear 

un gráfico creativo desde la elaboración de bocetos hasta plasmarlas mediante 

programas de diseño gráfico que realcen la estética de lo que se desea proyectar. 

Para la creación del logo que se utiliza en la campaña publicitaria se tomaron 

en cuenta íconos representativos de la cultura artesanal que tiene el país. Se realizaron 

varios bocetos aplicando la técnica del dibujo con varios elementos hasta obtener como 

resultado el arte final que cumple con las expectativas requeridas de acuerdo a las ideas 

planteadas; posteriormente se procede a la digitalización del mismo en el software 

apropiado (Adobe Illustrator y Photoshop) para darle un mejor acabado, colores, 

efectos, orden y posición del texto. La influencia de los colores y las imágenes en las 

personas son parte importante para una campaña ya que por lo general las personas 

son atraídas por lo que ven mas no por lo que leen en este caso es el color y la imagen 

para esto se debió utilizar colores llamativos. 
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Técnica 

     Esta técnica se aplica en una serie de pasos ordenados para obtener calidad visual 

de alta calidad utilizando composición cromática y compositiva aplicada en el diseño, 

junto con la tipografía e ilustración de la campaña publicitaria. Para la realización de 

esta campaña se utilizó diferentes técnicas aplicadas al diseño gráfico de una manera 

clara y ordenada es decir primero se expuso el objetivo que se desea dar en esta 

campaña que es en este caso el promocionar el mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil. 

Composición cromática  

Para los diseños de las piezas fue utilizada bajo el aspecto de la composición cromática 

para permitir obtener los colores que serían adecuados a la implementación de lo que 

desde el principio se tenía previsto para el desarrollo de la propuesta. En este caso 

específico se inclinó la propuesta de los colores cálidos (se menciona los colores) 

La tipografía 

Se han implementado dos formas de tipografías en este caso para los titulares han 

utilizado la tipografía con serif Mailart Rubberstampy para los cuerpos de textos sin 

serif Regular-Steelfish generando en sí dos formas estratégicas que permiten darle el 

impacto a través de lo visual que se desea obtener. 

Ilustración 

Se procedió a la creación de la marca elaborando diferentes bocetos hasta elegir el 

trabajo final tomando en cuenta los detalles y línea de mercado que maneja el lugar.  
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Para obtener los diseños que se habían anteriormente realizados en boceto se 

procedió a utilizar los programas adecuados en este caso adobe ilustrador que permite 

vectorizar e ilustrar todo lo que se iba a integrar en el logo. 

Las fotografías que se utilizaron en las diferentes piezas gráficas han sido 

retocadas y optimizadas en el programa de adobe Photoshop. 

Expresión artística 

Sicográfico tendencias y manipulación análoga  

La creación de esta campaña publicitaria está dirigida al usuario y dirigirse con 

un claro mensaje teniendo en cuenta que el mensaje se adapte de la manera más clara 

con la expresión rítmica, uniforme alterna, para acercarse al consumidor utilizando el 

mismo lenguaje, determinando los productos a sus estilos de vidas y sus 

personalidades, las tendencias en la campaña promocional han avanzado utilizando el 

logo que se convierta en una influencia poderosa de forma subconsciente y una 

atracción absoluta. 

Descripción del usuario o beneficiario 

Demográfico 

El sector donde se ha desarrollado la propuesta de la campaña publicitaria es 

en la ciudad de Guayaquil en el centro de la misma se encuentra estratégicamente 

localizado, el público asistente de clase media que tienen un cierto interés por los 

productos elaborados por artesanos de nuestro país. 
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Se caracteriza por ser un lugar muy visitado tanto por citadinos como por 

extranjeros por su ubicación permite obtener mayor afluencia de público a diario 

facilitando un mayor desenvolvimiento y facilidad de captarla campaña. 

Este proyecto de investigación el aspecto demográfico de nuestro país Ecuador, 

se observa que carece de cultura y esto conlleva a que haya una gran crisis económica 

por lo cual muchos de estos de lugares lo cual el mercado artesanal se ha visto afectado 

por esta crisis, ya que las personas que visitan este lugar forman parte de nuestra clase 

social media y baja, así como también podemos destacar que este lugar es visitado por 

extranjeros que muchas veces desconocen de la existencia de este mercado por falta 

de publicidad. 

El propósito de esta campaña tiene como objetivo exponer sus productos a los 

visitantes del mercado artesanal con el fin de incrementar sus ingresos económicos  y 

fortaleciendo los ingresos económicos de esta plaza comercial. 

Después de analizar los resultados de las  realizadas a los transeúntes, existe 

una desinformación de los productos que se comercializan en el mercado artesanal, 

esta campaña tiene como objetivo dar a conocer sus productos.  

Los consumidores inician el proceso de compra con el reconocimiento de la 

necesidad, en este caso de identificación y sentido de pertenencia con la marca y plaza 

comercial del mercado artesanal de Guayaquil.  

Para este trabajo de investigación se utilizó el estudio demográfico económico 

ya que es necesario saber el comportamiento del consumidor guayaco al momento de 

utilizar sus ingresos económicos. 
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Tabla # 11.- Porcentaje de población por grupos de edad 

Edades 2001 2010 

0 a 14 29,4% 28,8% 

15 a 64 64,1% 65,4% 

65 y más 6,5% 5,8% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: José Mora 

Dirección: Calle Loja y avenida Alfredo Baquerizo Moreno, centro de la ciudad.  

Parroquia: Pedro Carbo 

 

En el cuadro elaborado anteriormente hemos demostrado que el mayor 

porcentaje de personas que realizan compras en el mercado corresponde edades entre 

15 a 64 años teniendo una mayor demanda familiar, teniendo como menor porcentaje 

los de la tercera edad, por lo que se ha dirigido la campaña a una estructura familiar.  

Sociodemográfico 

Los ingresos en los hogares urbanos de la ciudad de Guayaquil de clase media 

orientados a tener una colocación de gastos en los hogares, que permite reconocer cual 

es el público objetivo realizar una investigación es un insumo para la formulación de 

índices precio que se ofrece con la campaña publicitaria y determinar cuáles son los 

consumidores en la ciudad de Guayaquil. 

Cabe destacar que esta campaña publicitaria va dirigida a todo público en 

general ya que se debe tomar en cuenta que al momento de elegir un producto el cliente 

ecuatoriano prefiere producto de buena calidad a costo precio. 
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Es necesario saber que en el comportamiento social del consumidor se 

encuentra el trato del vendedor ya que si es atendido de una manera cortes y amigable 

aclarando cada una de sus dudas se sentirá cómodo y querrá regresar al mismo lugar. 

Psicográfico 

Los guayaquileños y su comportamiento a la hora de consumir un producto son 

descritos como enganchadores con lo que es llamativo y novedoso, también definidos 

como noveleros el 44,4% les gusta lo novedoso, por lo tanto exigen precios cómodos 

de hecho esto es un factor que tiene peso el 52,17% a la hora de tomar una decisión 

esto tiene una gran influencia a la hora de comprar, es decir el público guayaquileño 

tiene en su memoria lo que se conoce como las tres B es decir que el producto sea 

“bueno, bonito y barato” mientras más llamativas sean las ofertas mayor visita. 

Público objetivo lector. 

El público objetivo al que estamos dirigiendo nuestra campaña es el lector 

visual ya que por lo general es observador y se deja atraer por la primera impresión en 

este caso un logo que está elaborado de forma que sea presencial y mantenga un 

posicionamiento permanente, cuenta con una campaña desarrollada con las imágenes 

adecuadas que con solo observar da a conocer el mensaje que se desea transmitir, la 

identificación es adecuada para lo que se desea proyectar. 

Público objetivo consumidor. 

Este trabajo de investigación está dirigido a personas de estatus social medio y 

bajo que son los que por lo general frecuentan este sector céntrico de la ciudad, para 

los cuales se ha implementado accesibles de cada uno de los artículos teniendo 

variedad de producto que le permitan estar a su elección así como de su fácil acceso. 
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Público objetivo profesional. 

Esta campaña está dirigida al público en general independiente de su profesión 

es decir a la típica ama de casa como al ejecutivo ya que un gran número de 

ecuatorianos no posee un título de tercer nivel. Independientemente de su estatus 

profesional el cliente deberá ser atendido con los mismos privilegios y amabilidad que 

se caracterizan los vendedores del mercado artesanal. 

Etapas de desarrollo 

Idea 

El desarrollo de la presente campaña publicitaria surge como idea primaria de 

la creación de una identidad de marca sin precedentes en la historia del mercado 

artesanal de Guayaquil, ya que desde su creación como plaza nunca ha contado con 

una campaña publicitaria, logotipo y colores corporativo de manera representativa que 

proyecte la esencia de la actividad comercial que se desenvuelve, diariamente en el 

ámbito artesanal. Por lo tanto la idea es que se proyecte el mercado artesanal en la 

mente de las personas para que de esta manera tenga un mayor impacto de 

consumidores tanto dentro y fuera de la ciudad y sea visitado tanto por ecuatorianos 

como por turistas. Los procesos utilizados son los que se acercaban adecuadamente a 

la estrategia a seguir en dicha campaña.  

La elaboración del boceto del logo así como de su desarrollo gráfico en el 

programa donde se vectorizó permitió dar los colores que eran los apropiados según 

lo establecido. 
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La imagen que se presenta en la marca se caracteriza por poseer grabados 

propiamente utilizados por los indígenas y se los puede visualizar en sus vestimentas, 

artesanías e incluso pintados en sus cuerpos. El color también es un factor importante 

para la identificación se la marca y la cultura para ello se realizó una investigación de 

los colores que se idéntica con el Ecuador por ello se eligió colores que simbolizan la 

tierra, naturaleza, flora y fauna entre otros acompañadas de una tipografía elegante que 

hace el diseño de la marca elegante y fácil de recordar. 

Presupuesto 

A continuación, se detalla el presupuesto de la campaña publicitaria: 

Tabla # 12 Presupuesto de Campaña Publicitaria 

Elaborado por: José Mora 

Cantidad Nombre Descripción Valor Unitario Valor Total 

1.000 Afiche  Material: cartulina 

couche de 300gr. 

 M: 29,7 x 42cm 

$2.00 $1.500 

1.000 Díptico  Material: papel 

couche de 115gr. 

 M: 24,4 x 12,4cm 

$2.00 

Impresión 

ambos lados 

$1.500 

1.000 Flyers  Material: papel 

couche de 115gr. 

 M: 14,8 x 21cm 

$1.00 $ 800 

30 Banner  Material: Lona 

 M: 80 x 200 

$16.00 $480 
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Tabla # 13 Presupuesto de aviso de prensa 

Elaborado por: José Mora 

 

Se debe mencionar que el presupuesto está detallado de acuerdo a los diferentes 

espacios publicitarios que se van a utilizar en esta campaña tanto a color como en 

blanco y negro, días ordinarios y fines de semana para mayor entendimiento del lector 

de este proyecto. 

No Formato Ancho Alto

Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo

010 Página completa 6 29,6 51,4 16,39 23,93 11,8 17,23

060 Media página horizontal 6 29,6 25,49 10,16 14,83 7,31 10,68

050 Robapágina vertical 4 19,6 34,13 12,51 18,27 9,01 13,15

070 Tercio de página ancho 4 19,6 25,49 6,77 9,89 4,87 7,12

No Formato Ancho Alto

Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo

010 Página completa 6 29,6 51,4 15,33 22,39 11,04 16,12

060 Media página horizontal 6 29,6 25,49 9,5 13,88 6,84 9,99

050 Robapágina vertical 4 19,6 34,13 11,71 17,09 8,43 12,31

070 Tercio de página ancho 4 19,6 25,49 6,33 9,25 4,56 6,66

No Formato Ancho Alto

Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo

010 Página completa 6 29,6 51,4 14,27 20,84 10,28 15,01

060 Media página horizontal 6 29,6 25,49 8,85 12,92 6,37 9,3

050 Robapágina vertical 4 19,6 34,13 10,9 15,91 7,84 11,46

070 Tercio de página ancho 4 19,6 25,49 5,9 8,61 4,24 6,2

No Formato Ancho Alto

Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo

010 Página completa 6 29,6 51,4 14,27 20,84 10,28 15,01

060 Media página horizontal 6 29,6 25,49 8,85 12,92 6,37 9,3

050 Robapágina vertical 4 19,6 34,13 10,9 15,91 7,84 11,46

070 Tercio de página ancho 4 19,6 25,49 5,9 8,61 4,24 6,2

No Formato Ancho Alto

Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo

010 Página completa 6 29,6 51,4 10,57 15,44 7,61 11,18

060 Media página horizontal 6 29,6 25,49 6,55 9,57 4,72 6,89

050 Robapágina vertical 4 19,6 34,13 8,07 11,79 5,81 8,49

070 Tercio de página ancho 4 19,6 25,49 4,37 6,38 3,14 4,59

Color Blanco y negro

Color Blanco y negro

Color Blanco y negro

Color Blanco y negro

Derecha

Gran Guayaquil

Indeterminada

Color Blanco y negro

Página tercera

Página quinta
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Imagen de marca 

Para lograr alcanzar el objetivo de esta campaña publicitaria era necesario crear 

una marca que identifique el Mercado Artesanal de Guayaquil del resto de los 

mercados tanto dentro y fuera de la ciudad para así ser reconocido como la primera 

alternativa del público objetivo. 

La exigencia del director del mercado artesanal es que el diseño del logo 

trasmitiese con su ilustración gráfica las diferentes culturas del país con colores e 

imágenes que identifican a Ecuador haciendo que el público tenga una identidad 

directa con la marca. 

Para la elaboración de la imagen de marca se realizaron investigaciones sobre 

las diferentes culturas para ello se utilizaron colores primordiales por ejemplo el verde 

simboliza la naturaleza, la flora, la fauna, el café se identifica mucho con la costa por 

sus culturas entre otros colores que por su combinación brindan a la marca una 

identidad propia. 

Historia 

Este logo se creó en el año 2016 en la ciudad de Guayaquil debido a la baja 

incidencia del turismo tanto nacional como extranjero, mejorando la productividad 

económica de los artesanos con la finalidad de dar una identidad propia al mercado 

artesanal de Guayaquil y promocionar productos de marca nacional. 
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Diseño de signo 

Este diseño del logo tiene una forma circular ofreciendo estabilidad y equilibrio 

uniforme para que se muestre un diseño de marca armonioso y agradable. 

El nombre del mercado está encerrado en dos líneas en posición paralela para 

de esta manera dirigir la atención del espectador hacia el nombre y de esta manera se 

posicione en la memoria del consumidor. 

Tipo de marca  

Para la elaboración de la marca se creó un modelo de marca mixta es decir 

contiene dos elementos principales en este caso el texto y la imagen permitiendo que 

el público identifique la marca como el número uno de la ciudad. 

El elemento principal en este caso es la imagen ya que esta quedará en la 

memoria del público objetivo quedando así identificado del resto de mercados en el 

país. 

Aspectos técnicos del diseño de marca 

Para que la imagen del proyecto sea reconocido por el público objetivo fue 

necesario seguir una serie de técnicas y aspectos técnicos que hacen que la marca tenga 

un diseño sencillo pero con el mensaje necesario que se quiere dar a conocer. 

Identidad de marca 

La identidad que se ha desarrollado es de una marca netamente lo referente a 

lo artesanal donde se representa nuestra cultura a través de sus artesanías las cual se 

pueden promocionar en el mercado artesanal. 
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Se muestra como identidad lo autóctono de Ecuador en sus diferentes regiones. 

La personalidad de nuestra campaña es la de inspirar y motivar al público en general 

a visitar el mercado artesanal atrayéndolos con los diferentes tipos de materiales 

impresos donde se pueda observar los productos que se ofrecen en esta plaza 

comercial. 

El desarrollo de esta estrategia de diferenciación basada en esta campaña, la 

plaza comercial alcanza ser percibido como un único mayor poder de negociación con 

los usuarios creando un vínculo emocional ente el mercado artesanal y los turistas 

nacionales y extranjeros aumentando la lealtad de la marca por su variedad de 

productos capaz de comunicar mensaje personal y distintivo. 

Productos gráficos 

Estos productos son diseñados y creados para una función básica es dar a 

conocer lo que representa los artesanos ecuatorianos así como el expresar lo que se 

ofrece en el mercado artesanal y sus variedades de productos artesanales, entre ellos 

tenemos como estrategia publicitaria las artes plasmadas en ; Roll up, banners, flyer, 

volantes y prensa escrita. 

En el periódico que va a aparecer nuestra información de relanzamiento cada 

semana es el diario el telégrafo y el universo en los diferentes tipos de secciones. 

La campaña publicitaria tiene como característica un buen contenido y su 

funcionalidad para persuadir a los clientes. 
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Sinergia visual  

Para poder realizar y lograr el objetivo de esta campaña publicitaria se contó 

con la colaboración de las autoridades principales del Mercado Artesanal la cual 

facilito la información necesaria y requerida para este proyecto. 

También se contó con la colaboración de la Universidad De Guayaquil quien 

autorizo la elaboración de este proyecto para que así pueda ser llevado a cabo. 

Y mi aporte en el diseño gráfico para la elaboración del diseño de la imagen, 

las estrategias requeridas para así ofrecer un trabajo de calidad. 

Normativa y temporalidad de uso 

Para la elaboración de la imagen de marca se realizó una serie de normativas 

debidamente aprobadas y sugeridas por las autoridades para de esta manera evitar 

plagio y el indebido uso del mismo. 

NORMATIVAS: 

 El logo o imagen de marca es de uso exclusivo del mercado artesanal. 

 Los colores, imagen, diseño y texto no podrán ser modificados sin la 

aprobación de las autoridades requeridas. 

 No se podrá utilizar el logo de manera inadecuada. 

 Se prohíbe copia de cada uno de los elementos del logo de lo contrario se 

procederá a la demanda respectiva  
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Temporalidad de uso 

El uso del logo variara de acuerdo a las decisiones que establezca la autoridad 

del mercado ya que este logo puede ser utilizado por muchos años sin realizar 

modificación alguna ya que se ha elaborado para posicionarse en la mente del público 

objetivo. 

Descriptores gráficos 

Tipografías 

Para la elaboración de esta campaña publicitaria se eligieron dos tipos de letras 

las cuales detallaremos sus características a continuación. 

Como tipografía principal en la campaña publicitaria es Bebas Neue Regular 

con diferentes tipos de puntajes como: esta fuente viene de la familia de palo seco, se 

ha elegido esta tipografía ya que es legible a la vista del lector es por ello que se ha 

utilizado ya que al imprimir los diferentes tipos de productos gráficos esta tipografía 

peritará que se vea de forma clara la información que se desea transmitir al cliente. 

La tipografía secundaria de la imagen de marca es Myriad Pro regular que 

contiene el eslogan Arte y Cultura es decir la características principales de lo que se 

ofrece en el mercado se utilizó esta tipografía ya que por ser elegante y de corte recto 

es muy utilizada con texto en periódicos y revistas ya que por ser sencilla transmiten 

elegancia. 
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Color 

Los colores que se utilizarán en esta campaña es de acuerdo a las psicología del color 

identificando el por qué son importantes en la campaña publicitaria. 

Amarillo: Este color que representa en nuestra campaña de acuerdo con la psicología 

del color que se asocia lo intelectual de la mente y la expresión. 

La combinación de estos colores dentro del logotipo inspira en la mente del 

consumidor confianza,  armonía y claridad. Lo que permite que se vuelva memorable. 

Naranja: Es la combinación entre el rojo y el amarillo es muy utilizado por nuestros 

artesanos en la elaboración de sus productos ya que es un color vivo que expresa 

diferentes emociones. 

Café: este color que se ha utilizado en esta campaña de acuerdo con la psicología del 

color que representa la lo severo confortable y demuestra y equilibrio. Este color se ha 

utilizado ya que representa la tierra, la esencia de las diferentes culturas.  
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Rojo: este color desprende diferentes emociones y sensaciones como amor, pasión 

calma, alegría es un color vivo el cual llamará la atención a simple vista. Este color 

representa dentro de la campaña la flora y la fauna del Ecuador, es muy utilizado por 

los indígenas ya sea en atuendos artesanías etc. 

Verde: este color se lo ha utilizado por su sensación de frescura serenidad y armonía 

relacionada con todo lo natural, la selva, los animales como por ejemplo el papagayo 

entre otras especies.  

Infografía 

La infografía es una representación gráfica visual fácil de entender y de 

transmitir como marca, Es por ello que los productos grafico que contiene infografía 

dentro de la campaña publicitaria tienen una combinación de imágenes explicativas y 

fáciles de entender además de texto idóneo acorde al contexto.  

Ilustración 

La ilustración se distingue por dibujar una serie de objetos definidos por su 

forma, asociadas con palabras que conllevan a un mensaje y la composición armoniosa 

de los distintos elementos que presentan una rápida lectura, esta es la forma de mejorar 

la comunicación escrita por medios visuales que corresponden al contenido de las 

imágenes, es por ellos que se emplea la ilustración para transmitir un mensaje visual. 

La ilustración de la marca desea transmitir la cultura y costumbres de los 

artesanos, mano de obra ecuatoriana con el fin de demostrar el arte que poseen y a 

través de ellos expresar sus diferentes emociones plasmadas en sus obras de arte. 
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Fotografía 

En esta manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa lo 

realidad o lo imaginario del mercado artesanal ya que se realizaron las fotografías para 

realizar la composición de las mismas. 

Para la elaboración de la campaña publicitaria se contó con un sinnúmero de 

fotografías que representan el mercado artesanal y las características de los diferentes 

productos que se ofrecen dentro de ellos para que de esta manera el público 

consumidor tenga conocimientos de las variedades y características que se ofrecen 

Composición 

La composición es adaptar los elementos con la finalidad  de comunicar un 

mensaje visual específico lo que se quiere transmitir. La ley de los tercios consiste en 

una retícula 3x3 es la base de cualquier composición. 

La imagen de marca está compuesta por su figura principal en forma de sol ya 

que este representa las creencias de nuestro antepasados que sostenían que el sol era 

el Dios todopoderoso y su venerabilidad hacia el acompañado de diferentes signos que 

hasta la actualidad son utilizados en vestimentas, artesanías e incluso plasmados en 

sus rostros. 

Este arte está enfocado a una línea gráfica abstracta por su composición en el 

cual la idea central es la artesanía del Ecuador lo que va de la mano con texturas y 

patrones del arte abstracto, el enfoque del logo va con algo propio de las artesanías con 

colores cálidos propios de la tierra. 
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ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

Imagen de marca 

La imagen que se desea dar a conocer en esta campaña publicitaria es una imagen 

cultural informativa ya que desea transmitir la cultura y riquezas de las diferentes 

regiones como emblemáticas representativas o icono cultural del país adaptados a una 

ciudad cultural y patrimonial como es Guayaquil. 

En la actualidad se han perdido los valores de la cultura y por lo tanto un desinterés en 

el arte de los ecuatorianos por no tener una identidad necesaria y así transmitir el 

mensaje de forma clara y precisa. 

 

Gráfico #11 logo mercado artesanal 

Elaborado por: José Mora 
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Historia 

El mercado artesanal fue fundado en el año 1982 reconocido como patrimonio 

cultural de la ciudad de Guayaquil, desde su fundación este mercado no ha tenido una 

identidad visual como tal que lo represente o que lo identifique por lo cual se ha 

tomado en cuenta como objetivo principal en esta campaña para crearle una identidad 

propia y única y de esta manera sea identificado como elemento fundamental de la 

cultura ecuatoriana con la labor de los artesanos. 

Se creó el logo en el año 2016 para de esta manera identificar al mercado 

artesanal del resto de los mercados de la ciudad y del país con el objetivo de que los 

consumidores tengan como primera alternativa visitar el mercado artesanal al 

momento de realizar sus compras y por lo tanto se consuma mano de obra ecuatoriana. 

Diseño de signo 

La imagen de marca en esta campaña se basa en la simplicidad su diseño está 

elaborado mediante imágenes signos textos y colores planos para que así de esta 

manera sea fácil de recordar. La imagen principal en forma de sol se encuentra 

elaborada por medio de una circunferencia plana acompañada de líneas en forma de 

jeroglíficos que representa la cultura ecuatoriana que hasta hoy en día son utilizados 

en sus artesanías. 

Para la elaboración de su texto se utilizaron dos fuentes principales Bebas Neue 

Bold que es una tipografía decorativa de la familia palo seco muy elegante y sencilla 

y como tipografía secundaria LuzSans Book regular que es muy utilizada en los 

diferentes periódicos y revistas por ser una tipografía sencilla, la unión de las fuentes. 
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Su texto principal donde se encuentra el nombre de la institución se encuentra 

delimitado por dos líneas en forma paralela las cuales buscan que el público tenga una 

perspectiva visual del mensaje que se desea dirigir. 

 

 

Tipo de marca 

Se ha utilizado un tipo de marca mixta ya que está compuesta de varias palabras 

y con un elemento gráfico, que busca llamar la atención del consumidor, este es un 

tipo de marca que va a marcar la diferencia de del mercado y a rescatar los valores 

culturales de la identidad cultural. 

Aspectos técnicos en el diseño de marca 

El logo va a ser diferente tomando una reputación por su forma y los colores 

cálidos manejando la simplicidad de recordar por ofrecer un producto o servicio en el 

cual se tenga la credibilidad y garantía a la hora de reconocerlo como marca de la 

identidad patrimonial cultural de los artesanos en sus variedades de productos. 
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Valor de representación cultural 

Con esta campaña publicitaria se desea promover a al público un impacto 

cultural acerca de las características y costumbres que ya se han ido perdiendo en la 

sociedad ya sea por el impacto tecnológico entre otros factores memorizar las 

costumbres y tradiciones de los ancestros e implementar el uso de las artesanías 

elaboradas por los artesanos y así de esta manera consumir los propios productos. 

Para poder lograr el objetivo es necesario que esta idea sea plasmada por medio 

de una campaña publicitaria que permita el interés del público y que de esta manera 

de quede grabado en sus memorias. 

En la semiosis social se construye la realidad social desde un punto de vista 

sincrónico y diacrónico la producción de conocimiento por parte del sujeto no puede 

separarse de una red social de sentido se parte de un paquete de productos id-

entificables sobre un soporte material, la semiosis social se aborda teniendo en cuenta 

a reglas de lectura gramática de producción, gramática de reconocimiento con ellas se 

puede investigar las huellas y las marcas del discurso teorías de la comunicación. 

La semiosis es el monitoreo discursivo de medios un mapeo de tendencias 

visuales análisis conversacional semiosis predictiva, semiótica aplicada a la marca.  

Atributos de posicionamiento 

El éxito del mercado artesanal son los clientes potenciales que lo conozcan, y 

para lograr esto es fundamental entender utilizar los medios correctos desde un buen 

roll up, banners, afiche, volantes y medio de prensa escrito. 
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Utilizando la creatividad con esto puede alcanzar una gran afectividad 

comercial ya que estos son más económicos ya que la mayoría no esperan que el 

público vaya hacia los consumidores si no que ellos van hacia al público, en sus vidas 

diarias de esta manera se aprovechara para dar a conocer el mercado artesanal y que 

se quede grabada sus mentes, logrando así recordación y posicionamiento del mercado 

artesanal. 

Tener claro cuál es el objetivo generando un mensaje adecuado para provechar 

al máximo la oportunidad de impacto llegando así varias veces al público con 

frecuencia. 

Psicología cromática y factores emocionales que influyen a la hora de recordar 

o elegir un producto o servicio. 

Se reconoce que la psicología del color como afecta directamente a los cerebros ya la 

aplicación de determinados colores ya que todo color va a causar una sensación y una 

respuesta del espectador, como son los colores cálidos y fríos, estos colores cálidos 

representan la pasión, felicidad, entusiasmo, fuerza y energía, estos colores no 

exclusivamente pero que contienen tanto como el rojo naranja y el amarillo tienen esa 

sensación de calidez. 

Por otro lado se tiene los colores fríos que representan la calma, estabilidad, 

profesionalidad y honradez son efectos visuales que afectan al cerebro dando una 

sensación, dentro de estos colores se van a encontrar el verde, azul y el púrpura no 

como exclusivos dentro de otras grandes gamas de colores, hay que tener en cuenta 

que los colores van a transmitir sensaciones concretas. 
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Efectos del color amarillo.  

Estimula el proceso mental. 

Estimula el sistema nervioso. 

Activa la memoria. 

El color más feliz del espectro. 

 

Efectos del color verde. 

Crea una sensación de calma. 

Te relaja tanto mental como físicamente.  

Ayuda aliviar el nerviosismo y la ansiedad. 

Ofrece una sensación de renovación y armonía.  

 

Efectos del color anaranjado 

Crea una sensación emocional.  

Considerado como un color entusiasta. 

Promueve la creatividad. 

Considerado un color de valor y éxito. 

 

Efectos del color rojo 

Crea una sensación de atracción.  

Considerado como un color llamativo. 

Promueve la fuerza y energía. 

Considerado un color de vida. 

Gráfico #12 color amarillo 

Gráfico #13 color verde 

Gráfico #14 color anaranjado 

 

Elaborado por: José Mora 

 

Elaborado por: José Mora 

 

Elaborado por: José Mora 

 

Gráfico #15 color rojo 

 

Elaborado por: José Mora 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La campaña publicitaria contiene las siguientes piezas graficas: 

Afiches: los afiches contienen información tales como titular, cuerpo de texto, logo, 

dirección e imagen, esta publicidad será colocada en varios sectores turísticos de la 

ciudad así como también serán repartidos a los vendedores para ser colocados en cada 

uno de sus stands.  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

               

 

TAMAÑO 30,7CM ANCHO X 43CM LARGO 

SUPERFICIE PAPEL COUCHÉ 

COLOR  

FUENTES Neue Bold,  LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Gráfico #16 Afiche 

 

Elaborado por: José Mora 

Elaborado por: José Mora 

Tabla#14 afiche 
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Dípticos: los dípticos contienen información acerca del mercado artesanal y su 

reapertura e imágenes de las artesanías que encontrarán dentro del mismo, así mismo 

está ubicado el logo, su línea gráfica ya definida y colores establecidos. 

 

       Gráfico#17 Díptico 

 

Tabla#15 díptico  

 

 

 

 

Elaborado por: José Mora 

 

 

 

TAMAÑO 20,96CM ANCHOX22,24CM LARGO 

SUPERFICIE PAPEL COUCHÉ 

COLOR  

FUENTES Neue Bold,  LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Elaborado por: José Mora 
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Roll Ups: en esta pieza gráfica se encontrará información acerca de la reapertura del 

mercado artesanal respectivamente su logo y sus eslogan y horario de atención. Estará 

ubicado en la parte externa del mercado artesanal, en cada una de sus puertas de lunes 

a viernes en el respectivo horario de atención del mercado (Lunes a domingo de 9:00 

a 17:00) para así captar la atención del cliente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: José Mora 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Mora 

 

TAMAÑO 81CM ANCHOX201CM LARGO 

SUPERFICIE LONA 

COLOR  

FUENTES Neue Bold,  LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Gráfico #18 Roll Ups 

Tabla #16 Roll Up  
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Volante: La volante contiene su logo con su respectivo eslogan titular y su línea 

gráfica mencionando los productos que se encuentran en el mercado artesanal así como 

también sus respectivas ofertas y promociones, esta publicidad será entregada en 

puntos estratégicos directamente al público. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Mora 

TAMAÑO 14 CM ANCHO X 20CM LARGO 

SUPERFICIE PAPEL COUCHÉ 

COLOR  

FUENTES Neue Bold,  LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Gráfico#19  Volante 

 

Elaborado por: José Mora 

Tabla#17 volante    
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Página completa: esta página ocupa una hoja completa del periódico para causar 

mayor impacto visual al público, contiene un titular, cuerpo de texto con su respectiva 

línea grafica a full color y color blanco y negro que saldrá en dos diarios de la ciudad, 

este anuncio publicitario se colocara en el periódico el primer fin de semana con 

contenido de ofertas de los respectivos artículos y una breve introducción para una 

mayor información. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: José Mora     

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: José Mora 

TAMAÑO 29,6CM ANCHO X 51,40CM LARGO 

SUPERFICIE PRENSA ESCRITA PAPEL PERIÓDICO 

COLOR  

FUENTES Neue Bold,  LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Gráfico#20 Página completa 

Tabla#18 Página completa 
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Media página horizontal: este aviso contiene un titular con su respectivo cuerpo de 

texto, un logo y su eslogan con el horario de atención y su línea gráfica. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO 19,6CM ANCHO X 25,49CM LARGO 

SUPERFICIE PAPEL PERIÓDICO/PRENSA ESCRITA 

COLOR  

FUENTES Neue Bold,  LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Gráfico #21 Media página horizontal 

Tabla #19 media página horizontal 

 

Elaborado por: José Mora 

Elaborado por: José Mora 
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Tercio de página: este espacio publicitario ocupa aproximadamente un tercio de 

página del periódico ubicado en la parte inferior derecha este artículo está elaborado 

con colores llamativos propiamente de la marca y contiene información acerca del 

mercado artesanal, así como su respectivo logo e imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO 29,6CM ANCHO X 25,49CM LARGO 

SUPERFICIE PAPEL PERIÓDICO/PRENSA ESCRITA 

COLOR  

FUENTES Neue Bold,  LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Gráfico#22 Tercio de página 

Elaborado por: José Mora 

 

 

Elaborado por: Jose Mora 

Tabla#20 Tercio de página 
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Robapágina: Este aviso está ubicado del lado derecho del periódico y contiene 

información e imágenes necesarias acerca del mercado artesanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: José Mora 

TAMAÑO 26,6CM ANCHO X 25,49CM LARGO 

SUPERFICIE PAPEL PERIÓDICO/PRENSA ESCRITA 

COLOR  

FUENTES Neue Bold, LuzSans Book regular,  Myriad Pro Regular 

Tabla #21 Características robapágina 

Elaborado por: Jose Mora 

Tabla #23 Robapágina 
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Maqueta mercado artesanal  

Con esta campaña se pretende mejorar la imagen del mercado artesanal e 

infraestructura interna y externa. 

 

 

 

 

 

Gráfico#24 maqueta mercado artesanal exterior 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#25 maqueta mercado artesanal interior 

Elaborado por: José Mora 
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Material P.O.P 

Gorras 

La gorra tiene en su parte frontal el logo del centro comercial artesanal dicha 

presentación se podrá realizar en los colores funcionales antes mencionados. 

 

 

 

 

 

Camiseta 

La camiseta en su lado frontal tiene un logo publicitario y en su lado posterior el mismo 

logo con las siguientes medidas 20cm x 13 cm. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#26 gorra 

Elaborado por: José Mora 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#27 camisetas 
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Jarro 

El jarro como material p.o.p en su lado frontal se presenta al logo del centro comercial 

artesanal y en la parte posterior los íconos de  las redes sociales con las siguientes 

medidas 9cm x 7cm. 

 

 

Bolígrafo 

En el bolígrafo según el modelo elegido se colocará el logo en la parte superior con las 

medidas establecidas de 1,5cm x 1cm.  

 

 

 

Gráfico#28 jarro 

Elaborado por: José Mora 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#29 bolígrafo 
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Bolsa de compras 

Este material se va a utilizar para crear fidelidad en los clientes que visiten el mercado 

artesanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones de implementación 

La elaboración de cada  uno de los diseño fueron realizados en programas 

fundamentales del diseño gráfico como es adobe illustrator y adobe photoshop, en el 

ilustrador fueron creadas las diferentes ilustraciones requeridas para esta campaña 

publicitaria, como primer punto se inició la creación, el diseño de bocetos, logotipos 

que serán utilizados a lo largo de esta publicidad.  

Gráfico#30 bolsa de compras 

Elaborado por: José Mora 

Elaborado por: José Mora 
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Posteriormente se prosiguió a la creación de las piezas gráficas, cabe mencionar 

que está compuesta de diferentes dimensiones, por lo que cada pieza gráfica debe 

ajustarse a la forma de lo que se vaya a implementar, para realizar cada una de las 

creaciones se investigó el tamaño y la dimensión de cada pieza publicitaria.  

Se debe mencionar que en la elaboración de la imagen de marca y los artes 

utilizados en la campaña se crearon imágenes vectoriales con formas de líneas, para el 

logotipo se utilizaron líneas rectas y para los diferentes artes de utilizo líneas curvas. 

Grafimetría del logo 

La grafimetría es un área de seguridad para mantener la simetría del logo en las 

diferentes artes gráficas, el logo se escribe en una superficie de 10cm x 8cm así 

aseguramos una correcta proporción en soportes y medidas que facilita la lectura visual 

y deformaciones. 

 

 

 

 

Gráfico#31 área de seguridad  

Elaborado por: José Mora 
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Representación gráfica 

Colores funcionales 

Restricciones de colores  

 

 

 

Colores aplicables al logo 

 

 

Escala de grises 

 

 

 

Gráfico#32 restrinciones de colores  

Elaborado por: José Mora 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#34 escala de grises 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#33 colores aplicables  
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Línea recta: Expresa vitalidad y equilibrio encierra una idea principal en el arte. 

Se utilizó esta línea para poder destacar el nombre de lo que se va a promover en este 

caso el mercado artesanal y que su nombre cause mayor impacto en el público.  

Línea curva: Estas atractivas líneas expresan vitalidad, atracción, dinamismo y 

libertad. 

Estas tipos de líneas les dan más vida y dinamismo a los espacios publicitarios de la 

campaña creando armonía y resaltando un impacto visual. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detallarán los pasos que se siguieron para la elaboración del 

logotipo, especificaciones de colores y los demás detalles. 

 

 

Gráfico#35 artes  

Elaborado por:José Mora 
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Luego de verificar las dimensiones del logotipo sobre las cuales se realizará el 

logotipo utilizando la herramienta pluma se inicia a realizar el proceso necesario para 

la elaboración del logo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#36 artes del  logo 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#37 

Elaborado por: José Mora 
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Como complemento en la propuesta del logotipo, se implementó algunos 

diseños que nos ayuden a mejorar su imagen final, estos diseños fueron elaborados con 

la herramienta pluma. 

 

 

Elaborado por: José Mora 

 

La imagen de marca de la campaña presenta el nombre del mercado artesanal, 

con su respectivo eslogan Turismo Arte y Cultura, para la tipografía, se utilizaron dos 

fuentes Bebas Neue regular y LuzSans Book regular, por ser legibles, con sus 

respectivos colores los cuales simbolizan la identidad del país. 

Gráfico#38 colores utilizados en logo 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#39 logo convertido en curva 
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La imagen del logotipo tiene forma similar al sol ya que era muy adorado por los 

ancestros incas con grabados e ilustraciones que identifican a la cultura ecuatoriana. 

Gráfico # 41 arte de logo 

 

Gráfico#40 arte de logo en capa 

Elaborado por: José Mora 

  Elaborado por: José Mora 



 
 

99 
 

C M Y K PANTONE COLOR

1% 57% 98% 0% d68220

0% 8% 100% 0% fae02e

0% 79% 94% 48% 7d3615

0% 97% 80% 20% a82331

100% 0% 41% 60% 005959

35% 0% 100% 60% 5c6a20

89% 47% 74% 51% 28463a
 

 

 

 

Elaborado por: José Mora 

Gráfico#42 logotipo 

Tabla # 22 Pantone 

Elaborado por: José Mora 
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Afiches: los afiches que contienen la información del mercado se los elaboro con las 

herramientas photoshop e illustrator los cuales van a ser colocados en los alrededores 

del mercado y en cada uno de los stands donde se ofrecen los diferentes artículos. 

Están elaborados en papel couché con una medida de 30,7CM ANCHO X 

43CM LARGO en el se encuentra detallado información del mercado, en la parte 

inferior se puede observar la imagen de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#43 El afiche 

Elaborado por: José Mora 
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Díptico: los dípticos impactarán de acuerdo a su composición simétrica e imágenes en  

alta resolución con ilustraciones vectoriales en formas onduladas para realzar y dar 

movimiento a  su diseño con el fin de que tenga un mayor impacto visual. 

Contiene la historia e información seleccionada del mercado con el que se 

espera que los clientes tengan una información necesaria y sea atractivo por su forma 

y su atractivo diseño conformado por sus colores que juegan con su simetría. 

Este arte será colocado y repartido en lugares con mayor influencia en la ciudad 

de Guayaquil aplicando la estrategia extensiva y de esta manera atraer al público que 

aún no ha visitado el mercado. 

 

 

 

Roll Up: Tienen una medida de81CM ANCHOX201CM LARGO está diseñado de 

manera vertical contiene su respectivo logo y posee un soporte metálico, su diseño con 

imágenes curveadas le dan movimiento y vitalidad. 

Gráfico#44 Díptico 

Elaborado por: José Mora 
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Este arte será colocado en cada una de las puertas del mercado artesanal para 

causar mayor impacto visual al público y llamar su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volantes: este arte se caracteriza por poseer la imagen del mercado en su 

ilustración como atractivo principal en la parte superior, contiene información de la 

página web del mercado en la cual podrá acceder el público objetivo. 

Gráfico#45 Roll Ups 

Elaborado por: José Mora 
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Los volantes serán entregados directamente al público con el objetivo que lleven la 

información con ellos y tengan una mayor retentiva y se quede dentro de sus memorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico#46 Volante 

Elaborado por: José Mora  
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Página completa: este aviso publicitario será de mayor impacto visual en uno 

de los diarios de mayor circulación en el cual se busca un mayor impacto visual a sus 

lectores por su gran tamaño y resolución. 

Posee unas medidas de 29,6CM ANCHO X 51,40CM LARGO y una impresión 

full color para mayor atracción, será colocado los sábados y domingos mientras este 

en vigencia la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico#47 Página completa 

Elaborado por: José Mora  
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Media página: Artículo ideal para prensa escrita, tiene un tamaño como su 

nombre lo indica de la mitad de una página de diario, este aviso se lo elaboró para 

colocarlos los días ordinarios y brindar información a sus lectores. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#48 Media página  

 

Elaborado por: José Mora 

 

Elaborado por: José Mora 
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Robapágina: tiene unas medidas 26,6CM ANCHO X 25,49CM LARGO 

diseñado exclusivamente para prensa escrita será impreso en papel periódico posee la 

misma línea gráfica diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#49 Robapágina 

Elaborado por: José Mora 
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Tercio página: artículo pequeño que seráubicado los días ordinarios con 

información detallada de la campaña para recordar al público las promociones. Su 

elegante diseño full color realza la visualización del lector haciéndolo más atractivo y 

agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#50 Tercio de página 

Elaborado por: José Mora 
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Conclusiones 

 

     La carente información y la necesidad de avisos del mercado artesanal nos han 

permitido realizar esta campaña publicitaria, para el alcance del público objetivo. 

     En el mercado artesanal no se ha realizado ninguna campaña publicitaria que dé a 

conocer lo que ofrece dentro de este, es por ello que se ha considerado diseñar una 

campaña que permita atraer a nuevos clientes incluso turistas y así posesionar la marca 

en el mercado para incrementar las ventas durante todo el periodo 2017. 

     Como el mercado artesanal no cuenta con una campaña publicitaria que incentive 

la visita de clientes, se ha realizado una campaña totalmente llamativa con colores 

cálidos del peculiar clima de Guayaquil. 

     Con el análisis financiero que se ha realizado se obtuvo el presupuesto de 

publicidad que abarca todos los materiales para llevar a cabo el diseño de la campaña. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las autoridades encargadas del mercado artesanal realizar 

campañas publicitarias de manera constante para así promover e incentivar al 

público a realizar visitas al mercado. 

 De manera adicional a la campaña realizada crear una campaña de tipo 

televisivo donde se promueva la imagen del mercado para así tener más 

afluencia de ventas. 

 Realizar con las autoridades y juntos a los vendedores campañas 

promocionales como descuentos, promociones de artículos, entre otras con el 

fin de llamar la atención de los clientes. 

 No se recomienda cambiar la imagen de marca (Logo) de manera constante ya 

que podría generar confusión en la memoria del consumidor. 
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ANEXO 1. Encuestas 

             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
          FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                 DISEÑO GRÁFICO  

 

Modelo de encuestas realizadas a los turistas y transeúntes que visitan el mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Entrevista a turistas y transeúntes que visitan el Mercado Artesanal de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Encuesta acerca de la campaña publicitaria del Mercado Artesanal de la ciudad de 

Guayaquil 

      

      

1. ¿Cree Ud. beneficiosa crear una campaña publicitaria para el Mercado 

Artesanal de Guayaquil? 

      

Sí 

No 

Indiferente 
 

    

      

2. ¿Tiene conocimiento de alguna campaña publicitaria del Mercado Artesanal 

de Guayaquil? 

 

Sí 

No 

Indiferente 
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3. ¿Conoció Ud. el Mercado Artesanal de Guayaquil por algún medio de 

difusión tradicional como radio, televisión o prensa? 

      

Sí 

No 

Indiferente 
 

    

4. ¿Reconoce al Mercado Artesanal de Guayaquil por medios de difusión no 

tradicionales como Internet, publicidad en semáforos entre otros? 

 
 

    

Sí 

No 

Indiferente      

 

5. ¿Ha visualizado una gran afluencia de turistas locales en el Mercado 

Artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

      

Sí 

No 

Indiferente 
 

    

6. ¿Cree Ud. que existe una gran afluencia de turistas extranjeros en el Mercado 

Artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

      

Sí 

No 

Indiferente 
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7. ¿Considera que la publicidad y promoción en el punto de venta del Mercado 

Artesanal de la ciudad de Guayaquil debería incrementarse? 

      

Sí 

No 

Indiferente      

      

8. ¿Está de acuerdo con que la publicidad y promoción por medios de difusión 

tradicionales como radio, televisión y prensa debería implementarse como 

estrategia para dar a conocer al Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

      

Sí 

No 

Indiferente 

      

9. ¿Aprueba que se debería implementar promoción y publicidad por medios 

de difusión no tradicionales tales como redes sociales, sitio web y publicidad en 

semáforos para la exposición al público del Mercado Artesanal de Guayaquil? 

      

Sí 

No 

Indiferente      

      

10. ¿Concuerda con que el desarrollo e implementación de una campaña 

publicitaria completa, con elementos gráficos llamativos y persuasivos, 

beneficiará a los comerciantes y al impulso en su totalidad del Mercado 

Artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

      

Sí 

No 

Indiferente      
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ANEXO 2. Fotografías 

Tutorías con el Msc, Carlos Escalante Vera  

Tutorías con el Msc, Carlos Escalante Vera 
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       Encuestas a los clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Encuestas a los clientes  
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las.html 

https://prezi.com/rrup27nbu6qs/los-signos-en-diseno-grafico/ 

http://majoguerrat.blogspot.com/2010/04/clasificacion-del-signo.html 

https://marketingypublicidadfpcs.files.wordpress.com/2010/11/joan-costa-imagen-

corporativa.pdf 
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http://narceaeduplastica.weebly.com/grados-de-iconicidad.html 
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