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RESUMEN 

 
 
El siguiente trabajo de investigación ha tomado como estudio la estrategia de 

comunicación digital para posicionamiento de marca, sector textil de la economía 

popular solidaria: caso Sublimtex Digital (Asoproartex). La finalidad que tiene 

este proyecto es implementar estrategias de comunicación digital, para dar a 

conocer al público la marca Sublimtex Digital. El método utilizado en la 

investigación es el cual-cuantitativo, del tipo de investigación descriptiva, la 

población está conformada por los miembros de la asociación, grupo de clientes. 

Las técnicas usadas para la recolección de los datos fueron, la observación, la 

entrevista y la encuesta, los resultados obtenidos se presentaron de manera 

tabular, por gráfico y textual de cada una de las preguntas de la encuesta. Las 

entrevistas a los expertos ayudaron a confirmar las estrategias planteadas. 

Mediante estos resultados se justifica la elaboración de la propuesta, que 

consiste en crear posts publicitarios para las redes sociales y el diseño de una 

página web. 

 

 

 

Palabras Claves: Posicionamiento de marca, Estrategia, Comunicación digital, 
Post publicitarios, Economía Popular y Solidaria. 
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Abstract 

 
 
The following research work has taken as a study the strategy of digital 

communication for brand positioning, textile sector of the popular solidarity 

economy: Sublimtex Digital case (Asoproartex). The purpose of this 

project is to implement digital communication strategies to publicize the 

Sublimtex Digital brand. The method used in the research is the 

quantitative one, of the descriptive research type; the population is made 

up of the members of the association, group of clients. The techniques 

used for the data collection were, observation, interview and survey, the 

results obtained were presented in a tabular, graphical and textual way of 

each of the questions in the survey. The interviews with the experts helped 

confirm the strategies proposed. These results justify the preparation of 

the proposal, which consists of creating advertising posts for social 

networks and the design of a web page. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el uso del internet los negocios pueden hacer uso de este medio 

para su beneficio, generando un reconocimiento, promociones, ventas y lo 

más importante tienen una interacción y comunicación con sus clientes. 

Por esto se presenta una Estrategia de comunicación digital para 

posicionamiento de marca,  sector textil de la economía popular solidaria: 

caso sublimtex digital (asoproartex). Que se presenta en una estructura 

conformada por cuatro capítulos. 

 

En el capítulo 1, se plateara el problema, en donde conoceremos el lugar 

donde se suscita, la realidad actual del establecimiento y consigo las 

causas y consecuencia que aquejan al negocio, permitiendo hacer la 

formulación del problema, así mismo se establecerán los objetivos  a 

seguir y por último se pasara a justificar la viabilidad del proyecto. 

 

El capítulo 2, mostrara las diferentes fundamentaciones que debe de 

realizar el investigador, las cuales son teóricas, psicológicas, tecnológicas 

y legales. El objetivo es recolectar información para los diferentes temas 

que se plantearon para ser investigados ayudando a la viabilidad del 

proyecto. Para la recolección de la información se utilizara libros, artículos 

científicos, sitios web, entre otros. 

 

El capítulo 3, se hablara sobre la metodología que se usó para el 

desarrollo del proyecto, el cual hace uso del enfoque cual-cuantitativo de 

tipo descriptivo. Las herramientas que se usó para la recolección de datos 



2 
 

fueron, la observación, entrevistas y encuestas, las cuales se les realizo a 

la muestra establecida, por último, se hizo la respectiva tabulación para su 

posterior análisis de resultado. 

 

El capítulo 4, tratara sobre la propuesta planteada en el proyecto, en este 

punto se toparan temas como su descripción a detalle, la manera como  

se la realizara, un análisis de las diferentes factibilidades planteadas y 

constatar que su realización es viable,  como se implementara, cuál será 

el medio en que la propuesta será presentada al usuario o beneficiario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Ubicación del problema en un contexto 

 
Es importante tener claro que una marca va más allá de un logo, lema o 

un símbolo y que su mayor valor radica en cómo ganarse un espacio en la 

mente del consumidor llegando a hacer este exclusivo y positivo. “Una 

marca representa todo lo que significa un producto o servicio para los 

consumidores. Como tal, las marcas son activos valiosos para una 

empresa”. Kotler y Armstrong (2013, pág. 260) 

 

A nivel mundial se pueden observar muchas marcas líderes  que ocupan 

un espacio en la mente del consumidor, estas marcas son líderes  por la 

calidad de sus productos o servicios que brindan, así mismo por  la 

reputación que las precede y generar emociones. Pero para lograr eso 

han tenido que invertir mucho dinero en estrategias de marketing. 

 

Hoy en día con la cantidad de marcas que hay en el mercado 

posicionarse en la mente del consumidor es una tarea difícil pero no 

imposible, la mayoría de veces se cree que ofreciendo al consumidor un 

producto o servicio superior al de la competencia (por ejemplo calidad, 

precio, funcionalidad, distribución) ganaran dicho espacio pero la realidad 

es que la mente del ser humano es compleja y no tan solo se basa por los 

“factores racionales sino que los factores emocionales” Couret (2014) 

tienen una gran participación al momento de elegir una marca. Por 

ejemplo; McDonalds no vende hamburguesas, ellos venden sonrisas. 
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En Ecuador gran parte de las marcas que están posicionadas pertenecen 

a empresas grandes que tienen la posibilidad de costear una estrategia 

de marketing de posicionamiento, sin embargo hay un gran número de 

negocios que recién están iniciando y otras que ya llevan un tiempo en el 

mercado y algunos ni siquiera tienen una marca que los identifique, gran 

parte de esos negocios pertenecen a organizaciones conectadas con la 

Economía Popular y solidaria (EPS), este incremento de negocios se 

debe a que “en los últimos años, diferentes países entre ellos el nuestro, 

han considerado prestar mayor atención y apoyo a esta forma de 

organización económica que aporta el desarrollo socioeconómico de la 

nación”. Jaramillo (2017) 

 

Así mismo Jaramillo (2017) dice “la mayoría de los miembros de estas 

asociaciones son personas adultas, con un bajo nivel de instrucción, alto 

grado de analfabetos digitales, la gran mayoría de estas EPS no tiene una 

estrategia de comunicación que permita expandir su accionar a nuevos 

mercados”. (págs. 617-622) 

 

Sublimtex Digital es un negocio perteneciente a la Asociación de 

producción artesanal textil hacia un futuro (ASOPROARTEX) que forma 

parte de la Economía Popular Solidaria (EPS); fundado en el año 2015 y 

desde entonces brinda los servicios de sublimado, estampado y bordados 

en prendas textiles confeccionadas por ellos mismos, a pesar de tener ya 

un tiempo prudente laborando. Según un estudio exploratorio preliminar 

realizado su puede evidenciar que poseen una mínima presencia en el 

mercado y una escasa promoción. 

 

Sublimtex Digital se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil Av. Domingo Comin 398 y Chambers 593, por el momento no 

cuenta con banner para ser identificados (por el motivo de que no 

contaban con una identidad visual que los representara) lo que dificulta 
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saber cuál es el local, una de las formas de saber es preguntando o 

caminado viendo cual local podría ser. A sus alrededores se encuentra 

una institución educativa del cual vienen parte de sus ventas, ya que los 

jóvenes pasan por el local y van viendo lo que este ofrece y llegan a 

adquirir uno de sus productos, así mismo son quienes hacen publicidad 

de una forma indirecta, al recomendar o decir en donde han adquirido el 

producto, pero para personas que no sean del sector no podrían 

recomendar el local ya que no es muy conocido. 

 

Una de las causas de que el negocio y la marca no sea conocido y podría 

decirse que la principal es que no cuentan con una estrategia 

comunicacional de posicionamiento, esto se debe a que no tienen los 

conocimiento necesarios para realizarla. 

 

Como resultado de esto pocas personas saben de qué la marca existen y 

esto a su vez conlleva a que no tengan ventas altas si no las suficiente 

como para seguir en el mercado. También hay que mencionar que en  

ocasiones reciben contratos del gobierno solicitando sus servicios como 

beneficio de pertenecer al sector de la EPS lo que es un ingreso extra 

para seguir en el mercado. 

1.2. Situación Conflicto 

En la actualidad hay un gran número de marcas que ofrecen un producto 

o servicio similar entre ellas y estas pelean por obtener un puesto en la 

mente del consumidor, pocas son las que tienen éxito y logran 

posicionarse, mientras otras pasan a ser una más del montón. 

 “Las EPS en el Ecuador tienen un crecimiento sostenido, lo cual se 

debe también a las políticas gubernamentales implementadas por 

la denominada revolución ciudadana a través de programas de 

inclusión productiva de estos sectores como proveedores de 
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productos y servicios a varias instituciones estatales”. Jaramillo 

(2017, págs. 617-622) 

 

Esto nos lleva a que cada vez se crean negocios pertenecientes a la EPS 

pero no logran tener un gran impacto en el mercado, debido a que 

desconocen del tema de estrategias de posicionamiento sumado que no 

tienen los recursos financieros para llevar a cabo el mismo. 

En la ciudad de Guayaquil hay un gran número de negocios dedicado al 

sublimado, estampado y bordados, pero muchos de esos negocios son 

pequeños y pocos conocidos. En el estudio realizado se encontraron 

diferentes causas como se mencionan en el cuadro de más adelante, en 

donde se refleja el por qué este negocios no logran resaltar del resto. 

1.3. Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro # 1 Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Causas Consecuencias 

Poca difusión de la marca Poca presencia en el  mercado público y 
privado 

Escasez de publicidad Ventas bajas 

Carencia de una identidad 
corporativa 

Cuestionamiento de los consumidores 
sobre la reputación del negocio 

Ausencia de una estrategia de 
posicionamiento 

Impacto bajo en el mercado 

Poco apoyo financiero 
Escaso presupuesto para publicidad 

Desconocimiento en gestión de 
marca 

Ausencia de estrategias de comunicación 
en medios digitales 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 
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1.4. Delimitación del Problema 

Campo: comunicación visual 

Área: identidad visual corporativa 

Aspecto: Estrategias comunicacionales  de posicionamiento de marca de 

micro negocios.  

Tema: Estrategia de comunicación Digital para posicionamiento de marca, 

sector textil de la economía popular solidaria: Caso Sublimtex Digital 

(ASOPROARTEX) 

1.5. Formulación del Problema 

¿Cómo desarrollar una estrategia comunicacional  digital que  aporte al 

mejoramiento del posicionamiento de la marca Sublimtex Digital 

perteneciente al sector textil de la Economía popular solidaria de la ciudad 

de Guayaquil? 

1.6. Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El problema se presenta en el negocio Sublimtex Digital 

ubicado en la ciudad de Guayaquil en el primer semestre del año 2018. 

Claro: El problema expresamente se concentra en la estrategia 

comunicacional digital y como aporta el diseño gráfico. 

Evidente: Cuenta con poca presencia en medios de comunicación 

digital (internet). 

Concreto: se resolverá un problema que afecta al negocio mediante 

estrategias de marketing. 
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Relevante: Aportará al desarrollo de este emprendimiento 

perteneciente a la EPS y los datos obtenidos en este proyecto podrán ser 

utilizados en otros similares. 

Original: toda la información ha sido desarrollada de manera 

exclusiva para el caso de estudio. 

Contextual: sector textil de la economía popular y solidaria. 

Factible: las estrategias de comunicación digital propuesta se 

pueden realizar porque son bajo presupuesto y muchas gratuitas. 

Identifica los productos esperados: aplicaciones 

comunicacionales para internet página web y redes sociales. 

1.7. Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Estrategia de comunicación digital. 

Variable Dependiente 

Posicionamiento de la marca sublimtex digital. 

1.8. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Determinar los factores que intervienen en la comunicación digital como 

herramienta estratégica  para el posicionamiento de la marca Sublimtex 

Digital ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la marca con respecto a su 

conocimiento por parte del público objetivo. 

 Investigar los referentes teóricos que sustenten la investigación. 

 Elaborar un conjunto de estrategias comunicacionales para 

internet. 

1.9. Preguntas de investigación. 

¿Cuál es la relación entre la marca y el branding? 

¿Cómo se puede lograr un posicionamiento de marca? 

¿Qué elementos de la comunicación visual son útiles para la difusión de la 

marca? 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación digital que se aplican para 

micro negocios? 

¿Cuáles son las redes sociales más convenientes para implementar una 

estrategia de posicionamiento para Sublimtex Digital? 

1.10. Justificación e Importancia 

La realización de una estrategia comunicacional digital para el negocio 

“Sublimtex Digital” de la organización “ASOPROARTEX” perteneciente a 

la EPS permitirá dar a conocer su imagen a nivel local y diferenciarse de 

otros negocios que no han alcanzado un posicionamiento en medios 

digitales.  

El negocio al implementar esta estrategia crea un modelo para otros que 

no han hecho uso de estos medios digitales debido al desconocimiento o 

falta de apoyo, a su vez, el fomentar estas estrategias da la oportunidad 
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de expandirse a nuevos mercados e invita a que conozcan los servicio y 

productos que ellos ofrecen. Así mismo, llegando a convertirse en 

generadores de fuentes de trabajo. 

Las organizaciones pertenecientes a la EPS se podrán beneficiar de esto, 

así como los miembros que conforman AOPROARTEX, ya que en la 

actualidad no cuentan con comunicación visual en medios digitales. 

El objetivo del desarrollo de la estrategia comunicacional digital es dar a 

conocer la marca y quienes están detrás de esta, esto permite tener una 

mejor posición ante la competencia local y, a su vez, logra que no allá 

ningún tipo de intermediación, asegurando que el producto que reciba el 

cliente sea de calidad y fidedigno de la marca.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Del Estudio 

En la búsqueda de información para el proyecto, se encontraron tesis y 

artículos científicos que tienen relación con el tema a tratar, las cuales 

son: 

Tema: Influencia de la comunicación visual a través de medios digitales 

de la asociación de producción textil alianza y progreso del sector de la 

economía popular y solidaría de la ciudad de Guayaquil. 

Autor: Martha del Rocío Almeida Bailón 

Año: 2017 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

El desarrollo para este tema de investigación ha manifestado un proceso 

importante y la observación que dio paso a las interrogantes en las 

necesidades que se presentaron, en este caso, al grupo textil del sector 

de la economía popular y solidaria además la falta de información 

oportuna de desarrollar su potencial comercial a través de medios 

digitales, por tanto ha generado varias líneas de investigación pero la más 

adecuada así como la más viable generó como propuesta el desarrollo del 

diseño e implementación del sitio web para ASOPROALI.  

 

Tema: Estrategia de posicionamiento de marca para mejorar la 

competitividad de la empresa “Ruli Rete” s.a. de la ciudad de Montalvo, 

provincia de los ríos. 
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Autores: Marilin Paola Calero Solarte, Lisseth Stephanie Mora Villamar 

Año: 2015 

Universidad: Universidad Técnica de Babahoyo 

La presente tesis se está realizando sobre “Estrategia de posicionamiento 

de marca para mejorar la competitividad de la empresa “Ruli Rete” S.A., 

de la ciudad de Montalvo, provincia de Los Ríos, tiene como objetivo 

principal, el marketing. El mercado es amplio en cuanto a las marcas que 

existen en muchas empresas dedicadas al mismo producto, las gestiones 

opulentas en el presente plan busquen hacer frente a las dificultades que 

el mercado competitivo presenta y así poder mantenerse en la mente del 

consumidor por mucho tiempo y lograr fidelizar un mayor número de 

clientes. 

 

Tema: Social media marketing como herramienta estratégica en el 

posicionamiento de marca en la rama de la confección. 

Autores: Ana Valeria Bejarano Rivera, Jhonathan Daniel Andachi 

Cuchipe 

Año: 2017 

Universidad: Universidad Técnica de Ambato 

El objetivo de la investigación es adecuar el uso correcto de las 

herramientas de la social media que permitan a las empresas mostrar sus 

productos y desarrollar una marca que sea interesante para el público, 

mediante la recolección de información teórica que ayuda a fundamentar 

el objeto deseado se establece que las herramientas de la Social Media 

son tecnologías que son pertinentes para el desarrollo de la 

comunicación. 
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Tema: Diseño de plan de marketing digital caso práctico: clínica de 

medicina integral CeSALUD. 

Autores: García Fuentes, Adriana Marcela; González Ayala, Jeimy 

Carolina; Peraza Orellana, Narcisa del Carmen 

Año: 2017 

Universidad: Universidad de El Salvador 

Se ha partido por conocer la problemática de la empresa CeSALUD 

que en efecto presenta deficiencias en el área de marketing digital, 

teniendo poca interacción con los usuarios en redes sociales y la falta 

de creación de estrategias que le generen engagement con los clientes 

a través de internet, buscando la solución al problema descrito se 

establecen los objetivos de la investigación pertinente, siendo el 

principal de ellos “Diseñar un Plan de Marketing Digital que fortalezca 

el reconocimiento de la marca CeSALUD en el mercado de servicios 

de medicina Integral en el departamento de San Salvador, El Salvador. 

 

Tema: Identidad visual corporativa en organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria. Estudio de casos en Guayaquil, Ecuador. 

Autor: Bladimir Heriberto Jaramillo Escobar 

Año: 2017 

Revista: Razón y Palabra 

En siguiente estudio trata sobre la incidencia de la Identidad Visual 

Corporativa (IVC) en el desarrollo de las organizaciones da la Economía 

Popular y Solidaria (EPS). La definición de una marca como elemento 

identificador de productos o servicios que ofrece una organización es 
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fundamental, a través de ella se logra la diferenciación en un mercado 

globalizado y altamente competitivo, sobre esta base buscar el 

reconocimiento y el posicionamiento en los públicos. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Posicionamiento 

 

Para Clow y Baack (2010) el posicionamiento es el proceso de crear una 

percepción en la mente del consumidor sobre la naturaleza de una 

empresa y sus productos en relación con sus competidores. El 

posicionamiento se crea por variables como la calidad de los productos, 

los precios, los métodos de distribución, el empaque, la imagen y otros 

factores.  

Para lograr un posicionamiento se debe de tener en consideración lo que 

la marca quiere que los consumidores perciban de esta, para que esto 

suceda influyen ciertas variables. 

Así mismo Clow y Baack (2010) nos dice, el posicionamiento de un 

producto se basa en dos elementos: (1) la situación del producto en 

relación con la competencia y (2) cómo perciben el producto los 

consumidores. 

Se debe de tener en cuenta que una vez la marca se presenta al mercado 

entra a competir con otras, haciendo que el consumidor las compare y 

elija la que mejor percepción le dé. 

2.2.2. Marca 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002) una marca "es un nombre, término, 

símbolo, diseño o combinación de éstos elementos que identifica los 
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productos de un vendedor y los distingue de los productos de la 

competencia". (pág. 301) 

Entonces la marca como tal, no es más, que una ayuda que tiene el 

consumidor a la hora de elegir un producto a su vez sirve para 

diferenciarlo de otros y saber a qué empresa le pertenece. 

Mientras que Kotler P. (2002) considera que "ya sea que se trate de un 

nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es 

en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma 

consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 

beneficios y servicios". (pág. 45) 

Nos dice que una marca vas más allá de ser solo un elemento 

diferenciador, que más bien, debe de ofrecer un conjunto de 

características que representen a la empresa y lo que esta quiera 

transmitir, se identifique con el consumidor y ayude a satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

En pocas palabras “La marca es mucho más que un producto o un 

servicio y también es mucho más que un simple nombre o logotipo. La 

marca representa todo lo que una compañía es” Scott (2000). Por esta 

razón “el reto del manejo de marcas es desarrollar un conjunto de 

asociaciones positivas profundas para la marca” Kotler (2002). Kotler así 

mismo establece que una marca puede transmitir hasta seis niveles de 

significado. 

Cuadro # 2 Niveles de significado de las marcas 

Significado Descripción  Ejemplo 

Atributos Una marca trae a la 

mente ciertos 

atributos. 

Mercedes sugiere 

vehículos caros, bien 

construidos, 
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duraderos, de gran 

prestigio. 

Beneficios Los atributos deben 

traducirse en 

beneficios funcionales 

y emocionales. 

El atributo “duradero” 

podrá traducirse en el 

beneficio funcional: “no 

tendré que comprar 

otro automóvil durante 

varios años”. 

Valores La marca dice algo 

acerca de los valores 

del productor. 

Mercedes representa 

alto desempeño, 

seguridad y prestigio. 

Cultura La marca podría 

representar cierta 

cultura. 

Mercedes representa 

la cultura  alemana: 

organizada, eficiente, 

de alta calidad. 

Personalidad La marca puede 

proyectar cierta 

personalidad. 

Mercedes podría 

sugerir un jefe práctico 

(persona), un león 

reinante (animal). 

usuario La marca sugiere el 

tipo de cliente que 

compra o usa el 

producto. 

Es más probable que 

un alto ejecutivo de 55 

años compre un 

Mercedes, a que lo 

haga un dependiente 

de 20 años. 

 

Fuente: Dirección De Marketing: Conceptos Esenciales, Kotler 

Elaborado: Los Autores 

 

“Cuando el público es capaz de visualizar las seis dimensiones de una 

marca, se le puede llamar una marca profunda; de otro modo es una 

marca superficial”. Kotler P. (2001, págs. 56-57) 
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Hay que definir sobre que niveles se basara la marca, sería un 

error solo promover los atributos, ya que al cliente le interesan más 

los beneficios y a su vez no basarnos solo en uno o dos de estos 

ya que sería riesgoso, así mismo la competencia puede copiar 

fácilmente los atributos, recordar que los atributos se devalúan. 

Pero los significados más duraderos que definen la esencia de una 

marca son sus valores, cultura y personalidad. Kotler P. (2002, pág. 

188) 

Tener claro que atributos queremos mostrar de nuestra marca pero sin 

enfocarnos solo en eso, lo más importante a trasmitir son los valores, la 

cultura y la personalidad de la marca. 

2.2.3. Branding 

“El branding consiste en transmitir a productos y servicios el poder 

de una marca, esencialmente mediante la creación de factores que 

los distingan de otros productos y servicios… El branding crea 

estructuras mentales y contribuye a que los consumidores 

organicen sus conocimientos sobre productos y servicios de modo 

que su toma de decisiones sea más sencilla, y en el proceso se 

genere valor para la empresa”. Kotler y Keller (2012, pág. 243) 

Nos ayuda a que nuestro producto tenga n mejor impacto en el mercado, 

dándole un valor que el cliente puede percibir y llegar hacerlo suyo. 

Temporal y lee (2003) presentan tres opciones de branding:  

Branding de producto: es el que se aplica cuando una compañía decide 

que el producto puede mantenerse por sí solo y se le puede dejar 

expuesto  al éxito o al fracaso sin apoyo de la marca corporativa o del 

nombre de la compañía.  
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Branding  corporativo: es el que se aplica a la marca corporativa para 

que ocupe un lugar preponderante y  se traslada toda su identidad  a sus 

productos. 

 Branding de casa o de soporte: es el que se aplica para que cada 

producto posea su propia marca  y su vez utilice o se apoye en el nombre 

de la marca corporativa. 

En la actualidad, para que una marca pueda crear una estrategia 

debe de ir acompaña de un buen branding, ya que, por medio de 

este se puede lograr varias cosas al mismo tiempo, como el 

posicionamiento, reconocimiento y mantenimiento. El branding 

implica considerar la interacción entre marca (lo que los clientes 

compran) y valor (lo que los vendedores venden), distinguir la 

perspectiva del vendedor y la del comprador (especialmente), y   

centrarse en la relación de ambos con la marca. Moon y Mallison 

(2001) 

Aplicar branding a las marcas permite tener claro lo que queremos 

mostrar como marca y lo que queremos que el consumidor perciba de 

nosotros, permitiendo implementar estrategias mejor direccionadas. 

Componentes del Branding  

Los componentes del branding permiten el desarrollo de la marca junto 

con la publicidad para Simian (2012) y Cerezo (2014) estos componentes 

son: 

1. Creación de un nombre  

2. Identidad corporativa  

3. Posicionamiento  

4. Lealtad de marca  
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5. Desarrollo de marca  

6. Arquitectura de marca  

2.2.4. Estrategias 

El objetivo del posicionamiento es lograr ocupar un espacio en la mente 

del consumidor y que este sea exclusivo y positivo para la marca. Para 

esto Espinosa (2014) nos dice las principales estrategias para el 

posicionamiento de marca: 

 Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la 

antigüedad de la marca. Cuantos más atributos intentes posicionar 

más difícil te resultara posicionarte en la mente de los 

consumidores. 

 Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio 

que proporciona. Por ejemplo la ropa limpia e impecable después 

de ser lavada con un determinado detergente o quitamanchas. 

 Calidad o precio: basamos la estrategia en la relación calidad-

precio. La empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios 

a un precio razonable. También hay empresas que se posicionan 

únicamente por precio como es el caso de Rolex en precios altos o 

Swatch en precios bajos. 

 Competidor: compara nuestras ventajas y atributos con las marcas 

de la competencia. Afirmamos que somos mejor en algún sentido 

en relación con el competidor. En muchos anuncios Oral B se 

compara en aspectos de calidad frente a “otros dentífricos” 

 Uso o aplicación: se trata de posicionarnos como los mejores en 

base a usos o aplicaciones determinadas. Un ejemplo podría ser la 

bebida energética Monster, la cual se consume en momentos de 

necesidad energética, normalmente después de practicar un 

deporte. 
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 Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse 

como líder en alguna categoría de productos. Coca cola es un 

ejemplo de marca líder en la categoría de refrescos. 

Por lo cual si queremos crear una estrategia debemos de determinar cuál 

de esos aspectos queremos usar para posicionar la marca. Así mismo 

Clow y Baack (2010) dice “Aunque las empresas podrían probar con dos o 

tres enfoques, tales esfuerzos sólo logran, por lo general, confundir a los 

clientes. El mejor método es usar uno de estos enfoques 

sistemáticamente”. (pág. 45) 

A su vez Espinosa (2014) nos detalla cuales son los errores frecuentes 

sobre el posicionamiento de marca: 

 Subposicionamientos: no somos capaces de presentar un beneficio 

principal y fundamental para que los consumidores adquieran 

nuestras marcas. 

 Sobreposicionamientos: la proposición de valor se percibe muy 

limitado o estrecho, esto puede provocar que muchos 

consumidores piensen que la marca no se dirige a ellos. 

 Posicionamientos confusos: presentamos dos o más beneficios que 

no son coherentes entre si y se contradicen. 

 Posicionamientos irrelevantes: presentar un beneficio que interesa 

a una pequeña parte de consumidores y no resulta rentable a la 

empresa. 

 Posicionamientos dudosos: los consumidores no creen que la 

marca pueda ofrecer realmente el beneficio principal que presenta. 

Teniendo claro los elementos que se usan en una estrategia se logra que 

esta tenga un mayor éxito. 
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2.2.5. Comunicación digital 

La comunicación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, actualmente 

estamos en lo que se conoce como la era digital, en donde la 

comunicación se ha adaptado a este medio como parte de la aparición de 

nuevas tecnologías. La comunicación digital es la transmisión de 

información a través de internet. 

Según estudios realizados por diferentes organizaciones e institutos de 

investigación, internet es uno de los principales medios digitales para 

transferencia de información y recepción de datos de todo tipo, imágenes 

textos, videos, sonido. Almeida (2017) 

Principales medios digitales  

 Teléfonos celulares  

 Televisores  

 Internet  

 Consolas de juegos  

 Computadoras  

 Medios interactivos 

Características de los medios digitales 

Entre las principales características se tiene: 

 Hipertextualidad 

 Multimedialidad 

 Interactividad 

 Actualización 
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Cuadro # 3 Características de los medios digitales 

Hipertextualidad 
 

Multimedialidad 
 

Interactividad 
 

Actualización 
 

Conjunto de 
textos ligados 
entre sí por 
medio de 
conexiones, que 
llevan al usuario 
a más 
información 
relacionada con 
el tema que se 
está revisando. 

Se refiere a la 
implementación 
de la 
información 
diversos medios 
no solo el texto, 
sino también 
videos fotos e 
imágenes, de 
este modo se 
logra mejor 
comprensión 

Permite dar 
nuestras 
opiniones 
referentes a una 
noticia e 
información 
presentada en la 
red, mediante 
foros, o correos 
electrónicos 
inclusive salas 
de chat 

La mayoría de 
sitios web ofrece 
actualización 
diaria semanal y 
mensual de su 
información, con 
el fin de 
presentar 
continuidad y 
profundidad en 
la información 
presentada 

 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/juank007max/files/2011/01/imprimir-hcd-proyecto.pdf  

Elaborado: Los autores 

2.2.6. Comunicación visual 

“La comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros 

ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo” 

Munari (2016). Así mismo añade “La comunicación visual procede 

por medio de mensajes visuales, que forman parte de la gran 

familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, 

sonoros, térmicos, dinámicos, etc”. Munari (2016) 

No tan solo mensajes con contenido visual se denomina comunicación 

visual, sino que también a todo lo que nuestros ojos captan del entorno. 

A través de la comunicación visual se pretende transmitir mensajes, por 

diferentes medios informativos, utilizando la tecnología, difunden de 

manera instantánea a muchos destinatarios. Estos medios hacen llegar la 

imagen y el sonido de modo simultaneo separadamente. Segovia (2007) 

Gracias al avance de la tecnología podemos comunicarnos de una 

manera más fácil y llegando a más personas en poco tiempo. 
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Tipos de lenguaje visual 

Según la finalidad que se pretenda al transmitir el mensaje podemos 

distinguir tres clases distintas de lenguajes visuales: 

 Lenguaje visual objetivo: es el que transmite una información de 

modo que posea sólo una interpretación. Por ejemplo, un dibujo 

científico. 

 Lenguaje publicitario: su objetivo es informar, convencer y/o vender 

es parte esencial de la mercadotecnia detrás de un producto. 

 Lenguaje artístico: posee una función estética, por encima de otras. 

Dependiendo de lo que se quiera transmitir a través de un medio de 

comunicación debemos de definir que enfoque queremos que el público 

perciba. 

Elementos 

 Emisor: Quien emite el mensaje. 

 Receptor: Quien recibe el mensaje. 

 Mensaje: Lo que se trasmite. 

 Código: lenguaje con que se comunica el emisor y el receptor. 

 Canal: Soporte a través del cual se trasmite el mensaje (periódicos, 

tv, cine, etc). 

2.2.7. Relación del diseño gráfico y la comunicación visual 

A través del diseño se elaboran piezas graficas con un propósito. A 

diferencias de otras artes que se realizan para expresar sueños o 

pensamientos del artista, el diseño crea elementos gráficos para ser 

aspectados hacia un público y transmitir un mensaje establecido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(comunicaci%C3%B3n)
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Cada diseño, esta los de vanguardia, tienen modelos, normas, formas  ya 

existentes, estos elementos forman parte del lenguaje y están en 

constante evolución. 

Se puede concluir que  “un buen diseño es la mejor expresión visual de la 

esencia de algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Su creación no 

debe ser solo estética si no también funcional mientras refleje o guie el 

gusto de su época”. Wong (2002) 

Con lo antes dicho se concluye que el diseñador es un comunicador 

visual, cuya función principal es diseñar elementos que comuniquen. 

Entonces se define que el diseño gráfico es la creación de elementos 

visuales combinando texto y gráfico con el propósito de comunicar un 

mensaje especifico a un determinado grupo objetivo. 

2.2.8. Post Publicitario 

Un post publicitario hoy en día es una herramienta de marketing muy 

efectiva y de las más comunes en el medio de las redes sociales, que 

consiste en generar publicidad en un Fan Page. German Merlo (2018) 

Para que la publicidad tenga éxito se debe de tomar en consideración 4 

aspectos: 

 El horario para postear. 

 Las palabras que se usaran. 

 Imagen atractiva. 

 Generar interacción (Engagement). 

2.2.9. Economía Popular y Solidaria (EPS) 

La (Ley Organica de la Economía popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, 2011) establece que: 
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“Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital” (Art.1). 

Las personas que decidan pertenecer a la Economía Popular solidaria 

podrán gozar de ciertos beneficios que esta ofrece sin ningún 

inconveniente, ya que esta busca el buen vivir de los ciudadanos. 

2.3. Fundamentación Psicológica  

Para Ballesteros, Tavera y Castaño (2014) la confianza es una fuerza 

vinculante en las transacciones entre compradores y vendedores, 

principalmente en el comercio electrónico y móvil. Ballesteros y otros 

(2014) citando a Ba (2001) dice, dos situaciones se presentan en este tipo 

de transacciones: la primera relacionada con la percepción de riesgo que 

presenta una de las partes, y la segunda relacionada con la asimetría de 

la información. Por esta razón, la percepción de confianza surge en la 

literatura para el caso específico de la publicidad móvil. Barakat y Sheikh 

(2010, págs. 1-9) 

La percepción que tienen los consumidores referentes a una marca 

determina el nivel de aceptación que tienen de esta, una buena 

percepción da como resultado una marca sólida. 

A inicios de los noventa la perspectiva con respecto a la confianza tomó 

gran relevancia en el comercio electrónico; crear relaciones a largo plazo 
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se vuelve en el núcleo del sistema comercial. Keen, Ballance y Schrump 

(1999) 

La confianza es definida como la convicción que tiene un individuo de que 

las expectativas que posee sobre el comportamiento de la otra parte 

serán favorables. Gefen, Karahanna y Straub (2003). Complementando 

eso Heijden, Verhagen y Creemers (2003) nos dicen, es la voluntad del 

individuo a ser vulnerable a las acciones del otro, basada en las 

expectativas de que la acción será importante, independiente de la 

capacidad que se tenga para monitorear o controlar. (págs. 41-48) 

Toda marca debe de tener presente la percepción que el público tiene 

sobre esta, con la finalidad de saber si su marca está siendo bien vista o 

tienen que implementar cambios o re direccionar el enfoque que quieren 

transmitir. 

2.4. Fundamentación Tecnológica 

 Feijóo-González y otros en su artículo Nuevas vías para la 

comunicación empresarial: publicidad en el móvil (2010) nos dicen, 

en particular la publicidad difundida en medios de comunicación ha 

reducido su impacto significativamente. Ellos establecen que esto 

se da por dos razones, la primera es la creciente fragmentación de 

la audiencia, debido a la múltiple oferta para el acceso de la 

información y para el disfrute del ocio. La segunda es  la 

sobrexposición a la publicidad, de modo que el público solo retiene 

unos pocos mensajes que realmente captan su interés. (págs. 140-

148) 

Con los avancen en la tecnología llega la aparición de nuevos medios de 

comunicación dejando un poco de lado los tradicionales, haciendo que las 

personas tenga que incursionar en estos nuevos medios para publicitarse. 
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 “Se requieren nuevos métodos con que identificar y llegar al público”. 

Feijóo-González y otros (2010) 

Se necesitan nuevos métodos para identificar y llegar al público, a su vez, 

el mensaje debe de ajustarse al perfil de la persona al que va dirigido. 

Escobar (2016) Citando a  McLuhan, los medios de comunicación son 

comprendidos como instrumentos, herramientas y tecnologías que, de 

forma paulatina, el ser humano incorporó en su relación con el entorno, 

convirtiéndose en extensiones de su cuerpo. 

Las personas han llegado a ser dependientes de estos medios, haciendo 

que sean parte de ellos. 

“La población comenzará a utilizar las tecnologías de los medios como 

extensiones de los hombres”. McLuhan  

En el caso de Internet, se trata de un medio que promueve la participación 

activa de sus usuarios y hay un constante feedback o retroalimentación. 

Escobar (2016, págs. 3-10) 

A su vez Escobar (2016) dice, el auge y desarrollo tecnológico 

propició la aparición de las redes sociales, entendidas como 

plataformas virtuales de interacción social. La necesidad de tener 

una presencia activa en las redes sociales surge como un 

complemento a la vida real, en el que se construye un propio 

mundo basado en los intereses e identificaciones de los usuarios. 

(págs. 3-10) 

Debido al desarrollo de la tecnología el ser humano se vuelve 

dependiente de estos medios y crean la necesidad de tener presencia en 

ellos. 
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Escobar (2016) Nos muestra la cantidad de personas que usan las 

diferentes redes sociales alrededor del mundo en el año 2016: 

 Facebook: 1.28 billones. 

 Youtube: 1 billón. 

 Google +: 540 millones. 

 Twitter: 255 millones. 

 Instagram: 200 millones. 

Se observa el gran uso de las redes por parte de las personas y cada día 

van en aumento. 

2.5. Fundamentación Legal 

 El proyecto se respalda con bases legales, de las leyes expuestas en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Comunicación. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

1.  Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

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

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

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 
TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección primera 

Sistema económico y política económica 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a el, El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente. 

 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 
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territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o 

la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en 

los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

 

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

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

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

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

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

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

internet. 

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

consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan 

el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta 

medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet. 

LEY ORGANICA DE LA ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO 

 

Título I 

Del Ámbito, Objeto y Principios 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 
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donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales 

y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la 

Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector 

Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de 

la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener 

respuestas a preguntas. Martínez López (2018) 

Permite orientar al investigador en cómo desarrollar la investigación, los 

pasos que debe seguir para obtener respuestas de las variables 

presentadas en la investigación. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 “El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas, a la manera de realizar la 

investigación. Nuestros supuestos teóricos y perspectivas, y nuestros 

propósitos, nos llevan a seleccionar una u otra metodología”. Quecedo y 

Castaño (2002, págs. 5-39) 

El enfoque que tendrá la investigación será de carácter cual-cuantitativo, 

se usara este enfoque porque nos permitirá hacer una recolección de 

datos más detallada y específica sobre las variables a investigar a los 

implicados en el contexto y a su vez, se hará uso de encuestas para 

obtener nueva información permitiendo reforzar la ya obtenida con 

anterioridad. 
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Método Cualitativo 

“En sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa como la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Quecedo y 

Castaño (2002, págs. 5-39) 

Consiste en la recopilación de datos de una manera más detallada y 

especifica desde la fuente del problema y de los involucrados. 

Método Cuantitativo 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. Hernández, Fernández y Baptiste 

(2014) 

Consiste en recopilar datos de manera numérica generalmente por 

encuestas para luego analizarlos y obtener información que  sirva para 

probar hipótesis. 

Diferencia  

“Las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de 

metodologías cuantitativas o cualitativas. La primera consiste en el 

contraste de teoría(s) ya existente(s) a partir de una serie de 

hipótesis surgidas de la misma,… mientras que la segunda 

(metodología cualitativa) consiste en la construcción o generación 

de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un 

cuerpo teórico que servirá de punto de partida al 

investigador…”Martínez Carazo (2006, págs. 165-193) 

 

 “Las técnicas cuantitativas, en los estudios cualitativos, favorecen 

la posibilidad de realizar generalizaciones cuando la investigación 
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se lleva a cabo en distintos contextos y contribuyen a la fiabilidad 

de los resultados cuando se emplean medidas estandarizadas para 

describir las variables de un contexto natural”. Quecedo y Castaño 

(2002, págs. 5-39) 

 

Estos enfoques se pueden llegar a usar juntos con el objetivo de reforzar 

los datos obtenidos en la investigación. 

Como actúa el método cualitativo  

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las 

características de las variables y fenómenos (con el fin de generar 

y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar 

asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y 

postulados generados a partir de fenómenos observados en 

distintos contextos), así como el descubrimiento de relaciones 

causales, pero evita asumir constructos o relaciones a priori. 

Intentan descubrir teorías que expliquen los datos Las hipótesis 

creadas inductivamente, o las proposiciones causales ajustadas a 

los datos y los constructos generados, pueden posteriormente 

desarrollarse y confirmarse. La recogida de datos puede preceder a 

la formulación final de la hipótesis o los datos pueden obtenerse 

con fines descriptivos y de análisis en estudios de tipo exploratorio. 

Quecedo y Castaño (2002, págs. 5-39) 

Se usa para hacer una recogida de datos de manera más precisa y 

detalla desde el lugar del problema, con la finalidad de responder las 

variables de la investigación. 

Hernández y otros (2014) Nos dicen que el planteamiento cualitativo 

normalmente comprende: 

 el propósito y/o los objetivos, 

 las preguntas de investigación, 
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 la justificación y la viabilidad, 

 una exploración de las deficiencias en el conocimiento del 

problema, 

 la definición inicial del ambiente o contexto. 

3.3. Tipo de investigación 

Descriptivo 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Hernández y otros (2014) 

Así mismo Hernández (2014) nos dice, esto lo único que busca es recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a investigar. 

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar los diferentes puntos de 

vista de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. A su vez, 

el investigador debe de determinar que se medirá y de quienes 

recolectara los datos.  

La investigación descriptiva aportará al proyecto el poder obtener 

información muy detallada y específica sobre las variables a investigar, 

tomadas desde la fuente del problema. 

3.4. Población y muestra 

Población 

Cuadro # 4 Población de estudio 
 

Nº Estratos Población % 

1 Miembros de la 
asociación 

21 17 

2 Clientes 100 83 

 Total 121 100 

 

Fuente: Sublimtex Digital (Asoproartex) 
Elaborado: Los autores 
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Muestra 

La muestra que se utilizara en esta investigación será de tipo no 

probabilístico. 

Cuadro # 5 Muestra de la población de estudio. 
 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Miembros de 
la asociación 

21 4 Muestreo no probabilístico 

2 Clientes 100 30 Muestreo no probabilístico 

Fuente: Sublimtex Digital (Asoproartex) 
Elaborado: Los autores 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Observación 

Acción de mirar un entorno prestando la mayor atención para  obtener 

información de su comportamiento o característica haciendo uso de los 

cinco sentidos. 

"la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado". Marshall y Rossman (1989, 

pág. 79) 

Se hizo uso de una lista de cotejos que previamente fue diseñada por los 

investigadores para realizarse en este proyecto. 

Entrevista 

Se entiende como una conversación verbal entre dos o más personas con 

la finalidad de obtener información de parte del entrevistado. 

 “La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos 

durante el encuentro de carácter privado o cordial, donde una persona se 
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dirige y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a 

preguntas relacionadas con un problema específico”. Nahoum (1990) 

Se plantearon preguntas abiertas permitiendo al entrevistado explayarse 

en la respuesta obteniendo información más detallada. 

Entrevista enfocada 

Según Ortiz (2005) fue desarrollada por Merton (1956), las 

preguntas se plantean en forma estandarizada, es más 

estructurada y cuenta con un foco de interés predeterminado hacia 

el que se orienta la conversación y mediante la cual se ha 

seleccionado a la persona objeto de la entrevista, pretende dar 

respuestas a cuestiones muy concretas; generalmente trata de 

probar hipótesis. 

Ortiz (2005) Citando a Keats (1992). El movimiento de la conversación es 

repetitivo y hasta redundante pues se trata de profundizar una y otra vez 

en el mismo asunto, no hay cuestionario pero si cuestionamiento. 

Encuesta 

Es un método usado para recolectar datos e información de cierta 

cantidad de personas. 

“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador... Es 

impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos”. Huamán 

(2005) 

En el proyecto se aplicó una muestra no probabilística e intencionada, es 

decir se utilizó un número determinado de encuestas dirigida a los clientes 
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que acudieron al local por el lapso de una semana comprendido entre el 

31 de julio al 6 de agosto. 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

Para la recolección de datos del proyecto se utilizaron las técnicas 

propuestas, como lo son las entrevistas y encuetas. Las encuestas se las 

realizo a los clientes que visitaron el local, en un determinado periodo de 

tiempo, el cual estuvo comprendido en el lapso de una semana 

comprendido entre el 31 de julio al 6 de agosto del 2018, el modelo las 

encuestas están diseñadas de forma clara y con opciones para contestar. 

Las entrevistas fueron realizadas a expertos en el área de redes y 

comunicación a través de internet. Con un formato de preguntas pre 

establecidas. 

Los resultados obtenidos por medio de las entrevistas y encuesta, sirven 

para confirmar lo que se venía haciendo con el tema de investigación, la 

propuesta planteada, esta información nos sirve para mejorar lo ya 

observado y seguir adelante con el proyecto. 

Análisis de la entrevista Nº 1 realizada a los miembros de la 

asociación Asoproartex 

La primera entrevista se le realizo a los miembros de la asociación 

Asoproartex dueño de la marca Sublimtex Digital, con el objetivo de 

conocer la realidad que presenta en la actualidad, a través de esto se 

recolecto información esencial para la realización del proyecto. A 

continuación, se presenta un análisis de la información más relevante. 

 Es importante para un negocio tener una identidad visual, ayuda a 

tener reconocimiento en el mercado, y permite tener una 

diferenciación del resto. 
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 Tener presente en todo momento las normas que se establecieron, 

al inicio del negocio, ayuda a tener claro los atributos primordiales 

en que se basa la marca. 

 Brindar un producto o servicio y que este sobrepase las 

expectativas que tiene el cliente, permite que se genere una 

conexión positiva hacia la marca, creando de a poco una 

fidelización hacia ella. 

 El hacer innovaciones con respecto al producto o servicio que se 

ofrece, permite captar la atención de nuevos clientes y que los 

antiguos tengan siempre algo novedoso, ayudando a mantener su 

interés en la marca. 

 El hacer uso de las redes sociales para promocionarse, permite ser 

conocidos por nuevas personas. 

 

Análisis de la entrevista Nº 2 realizada a un experto 

Esta entrevista se le realizo a un docente de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación social, Carrera de Diseño Gráfico, quien, 

mediante sus conocimientos en marketing digital, permitió obtener 

información útil para el proyecto. Las preguntas estaban realizadas en 

función de las interrogantes encontradas en el trayecto de la 

investigación. A continuación, se presenta un análisis de la información 

más relevante. 

 Para micro negocios o negocios que recién están surgiendo, hacer 

uso de las redes sociales para darse a conocer, les ayudara a 

llegar al público deseado e irán creciendo de a poco. 

 Antes de realizar una campaña de posicionamiento a través de 

internet se debe primero determinar el público objetivo al cual se 

quiere llegar. 
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 Para asegurar la visualización y captación por parte del usuario, es 

recomendable que la cantidad de post publicados por dia a través 

de las diferentes redes este entre dos o tres. 

 Para que el usuario muestre interés, es recomendable resaltarlos 

atributos del producto en el post. 

 En redes sociales se puede mesclar comunicación con distribución, 

esto da la posibilidad de comunicar y a la vez da la oportunidad de 

poder comprar.   

 

Análisis de la entrevista Nº 3 realizada a un experto 

Esta tercera entrevista se le realizo a un experto en el área de la 

publicidad, para saber su apreciación con respecto a ciertos temas, quien, 

mediante sus respuestas, nos permitió obtener información útil, para 

mejorar el rumbo de la propuesta. A continuación, se presenta un análisis 

de la información más relevante. 

 Hay que tener claro que es lo que se quiere conseguir al momento 

de promocionarse por internet, como queremos que la gente nos 

vea, y elegir bien el medio que usaremos para que esto suceda. 

 El conocimiento y la pasión que se tenga al realizar algo es lo más 

importante, con el conocimiento nos aseguramos que lo que 

hacemos está bien hecho mientras que la pasión nos da el impulso 

para realizarlo. 

 Las redes sociales son solo un medio que permite a la marca darse 

a conocer, es una herramienta más usada  para lograr los objetivos 

de la marca. 
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3.7. Resultados de la encuesta realizada a los clientes del local. 

Pregunta 1 

¿Con que frecuencia compra en el local? 

Cuadro # 6 Frecuencia de compra 

Opciones 1 vez por 

mes 

1 vez cada 3 

meses 

1 vez cada 6 

meses 

1 vez al 

año 

otros TOTAL 

Numero 11 11 2 5 1 30 

porcentaje 36,7% 36,7% 6,7% 19,7% 3,3% 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 1 pregunta1 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

 

Análisis: la mayor frecuencia de compra se registra en el periodo de 1 a 3 

meses, debido a la ubicación del negocio que se encuentra cerca de una 

institución educativa, por ser prendas de vestir los artículos que ofrece 

Sublimtex Digital hay clientes que compran 1 vez al año. 
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Pregunta 2 

¿Sabía usted que el negocio se llama Sublimtex Digital? 

 

Cuadro # 7 Sabía cómo se llama el negocio 

Opciones Si No TOTAL 

Numero 10 20 30 

porcentaje 33,3% 66,7% 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 2 pregunta 2 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Análisis: el mayor porcentaje de los clientes no sabía el nombre del 

negocio, debido a que este no contaba con una identidad visual óptima, 

además de la poca presencia en internet. 
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Pregunta 3 

¿Cómo supo de la existencia del negocio? 

 

Cuadro # 8 Existencia del negocio 

Opciones Internet Amigos Vi el local Recomendación TOTAL 

Numero 6 8 7 9 30 

porcentaje 20,0% 26,7% 23,3% 30,0% 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 3 pregunta3 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Análisis: un gran número de personas conocen de la existencia de 

negocio gracias a recomendaciones, esto debido a que no cuenta con 

estrategias comunicacionales, haciendo que pocas personas sepan de la 

existencia del negocio 
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Pregunta 4 

¿Conoce los productos y servicios que ofrece Sublimtex Digital? 

 

Cuadro # 9 Productos y servicios que ofrece 

Opciones Si No TOTAL 

Numero 20 10 30 

porcentaje 66,7% 33,3% 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 4 pregunta4 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Análisis: los porcentajes nos muestran que la mayor parte si conoce los 

productos, debido a que se acercaron al negocio y lograron observarlos. 
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Pregunta 5 

¿Cuál es la red social más utilizada por usted? 

 

Cuadro # 10 Red social más utilizada 

Opciones Facebook Instagram Twitter TOTAL 

Numero 13 13 4 30 

porcentaje 43,3% 43,3% 13,3% 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 5 pregunta 5 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Análisis: se logra observar que las redes más usadas por los clientes son 

Facebook e Instagram, debido a que las utilizan para comunicarse e 

informarse, mediante texto e imágenes. 
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Pregunta 6 

¿Considera que los productos y servicios que ofrece sublimtex 

Digital, satisfacen su necesidad? 

 

Cuadro # 11 Satisfacen su necesidad 

Opciones Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

TOTAL 

Numero 14 11 5 0 0 30 

porcentaje 46,7% 36,7% 16,7% 0 0 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 6 pregunta 6 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

Análisis: un gran número de encuestados dijo que los productos 

ofrecidos por el negocio si satisfacen sus necesidades, debido a la calidad 

de los productos y el poder personalizarlos a su gusto. 
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Pregunta 7 

¿Considera que el negocio tendría que tener presencia en redes 

sociales? 

 

Cuadro # 12 Presencia en redes sociales 

Opciones Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

TOTAL 

Numero 18 9 2 1 0 30 

porcentaje 60,0% 30,0% 6,7% 3,3% 0 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 7 pregunta 7 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

Análisis: un mayor porcentaje refleja que el negocio si debería de tener 

presencia en redes sociales, ya que esto permitirá mantener informado 

sobre los productos y servicios que estos ofrecen a sus clientes. 
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Pregunta 8 

¿Considera que la atención que ofrece sublimtex Digital hace sentir a 

gusto al cliente? 

 

Cuadro # 13 Atención a lo hace sentir a gusto 

Opciones Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

TOTAL 

Numero 16 11 1 2 0 30 

porcentaje 53,3% 36,7% 3,3% 6,7% 0 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 8 pregunta 8 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

Análisis: se observa que la mayoría dijo que si se sienten a gusto con la 

atención ofrecida, debido a la calidez con la que se los trata y la buena 

atención que se les ofrece. 
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Pregunta 9 

¿Recomendaría el negocio a otras personas? 

 

Cuadro # 14 Recomendación del negocio 

Opciones Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

TOTAL 

Numero 18 11 0 1 0 30 

porcentaje 60,0% 36,7% 0 3,3% 0 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

 

Gráfico # 9 pregunta 9 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Los autores 

Análisis: un gran porcentaje refleja que si recomendaría el negocio a 

otras personas, debido a la calidad que ofrece en sus productos y a la 

buena atención que brindan. 
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3.7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante los resultados obtenidos por medio de las encuestas que se 

realizó a los clientes que visitaban el local Sublimtex Digital y las 

entrevistas a los miembros de la asociación y a expertos en el área de la 

propuesta, se logró determinar las bases para la interpretación de las 

actividades realizadas. 

Con la información obtenida a través de las herramientas usadas para la 

recolección de datos, se logró determinar el medio más factible por el cual 

la propuesta se presentará, así mismo confirma las teorías planteadas por 

ciertos expertos. 

A su vez se conoció los puntos que se deben de tener en cuenta, cuando 

se hace una estrategia de posicionamiento a través de internet por medio 

de redes sociales. 

Con todos estos puntos esenciales que se obtuvieron de su respectiva 

fuente, la implementación de estrategias comunicacionales digitales, 

aportara de manera significativa a la marca con respecto a su 

reconocimiento en el mercado local. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de posts publicitarios para las redes sociales 

Facebook e Instagram y diseño de una página web. 

4.2. Justificación  

Toda marca necesita darse a conocer al público, con esto se logra crear 

una conexión entre marca-cliente, para ello se llevan a cabo estrategias 

de posicionamiento, a su vez se debe de decidir por medio de qué 

estrategia se quiere lograr dicho objetivo, actualmente con la innovación 

de la tecnología, un gran número de personas tienen acceso a internet y 

con esto a las denominadas redes sociales en donde la transmisión de 

información se da de manera fácil, rápida y específica. La propuesta de 

implementar estrategias comunicacionales a través de internet ayudara a 

la marca a darse a conocer y a futuro llegar a posicionarse en la mente de 

los consumidores. 

4.3. Fundamentación  

Con la información que se obtuvo mediante la recolección de datos, se 

determinó los medios más adecuados para llevar a cabo el implementar la 

propuesta establecida en esta investigación. La propuesta de implementar 

estrategias comunicacionales a través de internet tiene como objetivo dar 

a conocer los productos y servicios que ofrece la marca Sublimtex Digital, 

a su vez diferenciarse del resto de marcas con el objetivo de lograr 

obtener un puesto en la mente del consumidor, y llegar a hacer su primera 

opción al momento de necesitar un producto o servicio. Así mismo llevar a 
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cabo una estrategia como la propuesta en este proyecto tiene beneficios 

con respecto a su manejo y costo. 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Mejorar el posicionamiento de la marca en las principales redes sociales y 

diseño de una página web. 

Objetivos Específicos 

 Creación de post publicitarios para Facebook e Intagram. 

 Propuesta visual de la página web. 

 Implementación de la propuesta en las redes sociales. 

4.5. Importancia 

La comunicación es una acción que se hace entre dos o más personas, 

en la actualidad esta información puede llegar a muchas personas de 

manera rápida y específica, desde sus inicios los medios para trasmitirla 

han ido evolucionando. 

La implementación de estrategias comunicacionales a través de internet 

es muy importante para los negocios ya que permite dar a conocer todo lo 

que estos ofrecen y quienes están detrás de esto, llegando a tener una 

mayor demanda, haciendo que estos crezcan y sean conocidos por un 

gran número de personas.  

4.6. Ubicación sectorial y física 

El lugar que fue establecido para realizar el estudio de investigación se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil en el sector de la Av. Domingo 

Comin donde se encuentra el local de la marca Sublimtex Digital. 
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Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Domingo Comin  

Dirección: Av. Domingo Comin y Chambers 593 Guayaquil 

Gráfico # 10 Ubicación sectorial y física 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Los Autores 

Gráfico # 11 Local 

 

Elaborado: Los Autores 

4.7. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad solventar el 

problema que tiene la marca con respecto al uso de estrategias de 
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posicionamiento. Con los datos recolectados mediante la búsqueda 

bibliográfica la observación el uso de entrevistas y encuestas, se obtuvo la 

información necesaria que se requiere para llevar a cabo el proyecto, para 

uso de la marca sublimtex Digital. 

4.7.1. Factibilidad Técnica 

El diseño de la propuesta está basado en el uso de medios de 

comunicación digitales, con la información que se obtuvo se determinó 

cuáles son los medios a usarse, dando como resultado el uso de redes 

sociales específicamente Facebook e Instagram y pagina web. 

Las redes sociales son medios de comunicación de uso gratuito, están 

diseñadas para que cualquiera que necesite usarlas pueda hacer uso de 

ellas, por esa razón están diseñadas para que tengan un fácil uso, desde 

su creación dé cuenta de usuario hasta cómo usarla una vez dentro de la 

aplicación. 

Las páginas web son un medio que contiene información referente a un 

tema, los negocios hacen uso de esta plataforma, para dar a conocer sus 

productos o servicios, para desarrollar una página se debe de tener 

ciertos conocimientos en el área, existen aplicaciones que permiten su 

creación sin ser unos expertos en el tema, facilitando la elaboración de la 

misma, por medio de plantillas y guías que ofrecen estas aplicaciones. 

4.7.2. Factibilidad Financiera 

 

Para la elaboración de esta propuesta se tomó en consideración el capital 

con el que cuenta el negocio actualmente, por esta razón más los datos 

obtenidos a través de la investigación se determinaron los medios por el 

cual se implementaría la propuesta. 
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Las redes sociales están creadas para uso de la sociedad, por esta razón 

la mayoría son de uso de gratuitos. El uso que se les dará a estas redes 

será el de un medio publicitario, al ser de uso gratuito no se tendrá que 

pagar para que la publicidad sea vista, aunque la aplicación ofrece un 

servicio que brinda las posibilidades de que dicha publicidad llegue a un 

grupo específico de personas, pero dicho servicio tiene un precio que 

para un mico negocio es asequible, a su vez al ser el propietario quien se 

encarga de hacer las publicaciones no tendrá que disponer de otra 

persona, por ende no se generara un gasto a menos que el propietario 

considere que necesite a alguien. 

La plataforma que se usó para el diseño de la página web, se basa en el 

modelo de negocio freemiun. Para hacer uso de esta plataforma se debe 

de crear una cuenta que es totalmente gratuita una vez hecho eso se 

podrá acceder a los servicios que esta ofrece. Para adquirir servicios 

adicionales la plataforma cuenta con diferentes paquetes de actualización 

que darán acceso a nuevos beneficios como usuarios. La plataforma tiene 

diferentes paquetes de precios dependiendo de lo que necesite el usuario 

siendo asequibles para micro negocios. 

Valores 

Cuadro # 15 Valores para implementar una página web 

Descripción Cantidad Costo 

Hosting 1 $ 70 

Dominio 1 $ 35 

Diseño web 1 $ 500 

TOTAL $ 605 

Elaborado: Los Autores 

El implementar una página web tiene un coste aproximado de $605, al 

nosotros proponer el diseño de la página disminuimos su coste en $500, 
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quedando solo $105 de gasto para el negocio, un valor que es asequible 

para el negocio. 

Cuadro # 16 Detalle y valor de una Campaña Publicitaria 

Descripción Cantidad Costo 

Asesoría 1 - 

Estudio de mercado 1 - 

Planificación estratégica 1 - 

Propuesta de diseño 1 - 

Arte final 1 - 

TOTAL $ 600 

Elaborado: Los Autores 

 

Adquirir los servicios de una empresa para la elaboración de una 

campaña publicitaria tiene un coste que ronda los $600, es un valor que 

para un negocio es factible, pero al ser realizada por nosotros ese coste 

se transforma en $0,00 por lo que el negocio no tendría que gastar en ese 

servicio. 

4.7.3. Factibilidad de Recursos Humanos 

Los recursos humanos necesario para elaborar la propuesta, serán los 

miembros de la asociación y los tesistas, personas que tengan 

conocimiento en el área y uso de programas de diseño y manejo de 

redes, en este caso los tesistas están capacitados para ejercer esas 

funciones. 

4.8. Alcances 

Actualmente son muchas las personas que cuentan con acceso a internet 

y que usan al menos una red social como Facebook o Instagram, al 

implementar la propuesta por estos medios de gran concurrencia por 
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parte de la sociedad nos aseguramos llegar a un gran número de 

personas, tanto a nivel local y nacional.  

Al implementar estas estrategias se prevé un aumento del 40% de las 

ventas en su primer semestre desde la implementación, así mismo se 

prevé un incremento en el reconocimiento de la marca del 60% en su 

primer semestre desde la implementación. 

4.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en la implementación de estrategias 

comunicacionales digitales, para lo cual se hará uso de redes sociales en 

específico Facebook e Instagram, en las redes sociales se harán 

publicaciones de post publicitarios, para que los usuarios puedan 

visualizar los productos que ofrece la marca y tengan un medio más por 

donde contactarse, así mismo se plantea el diseño de una página web 

donde el usuario podrá encontrar información respecto a la marca y 

detalles más específicos de los productos y servicios que esta ofrece. 

4.10. DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

La propuesta planteada en este proyecto tiene como objetivo ayudar a la 

asociación Asoproartex dueños de la marca Sublimtex Digital. Por medio 

de esta propuesta queremos que la marca crezca y con esto aumentar las 

ventas, beneficiando económicamente a las personas y las familias que la 

conforman. 

4.11. MISIÓN  

Ayudar a la marca Sublimtex digital a alcanzar sus metas de negocios, 

brindándoles estrategias novedosas. 
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4.12. VISIÓN 

Que las estrategias implementadas sirvan de ayuda a otros proyectos con 

características similares. 

4.13 ETAPAS DE DESARROLLO  

Cuadro # 17 Etapas de Desarrollo 

Descripción 

2018 

Junio Julio 

S
e

m
a

n
a
 

4
-7

 

S
e

m
a

n
a
 

1
1
-1

4
 

S
e

m
a

n
a
 

1
8
-2

1
 

S
e

m
a

n
a
 

2
5
-2

8
 

S
e

m
a

n
a
 

2
-5

 

S
e

m
a

n
a
 

9
-1

2
 

S
e

m
a

n
a
 

1
6
-1

9
 

S
e

m
a

n
a
 

2
3
-2

6
 

S
e

m
a

n
a
 

3
0
-2

 

1 Acercamien
to al caso 

X         

2 Análisis de 
la identidad 
visual 
 

 X        

3 Trabajo de 
campo 

X         

4 Elaboración 
de brief 

 X        

5 Rediseño 
de marca 

  X       

6 Diseño del 
manual 

   X      

7 Análisis de 
posicionami
ento de 
maca 

    X     

8 Trabajo de 
campo 

     X    

9 Revisión 
bibliográfica 

      X   

1
0 

Elaboración 
de la 
propuesta 

       X X 

Elaborado: Los Autores 

 

4.14. Especificaciones técnicas 

Para la elaboración del diseño de las propuestas se tendrá en cuenta las 

especificaciones que nos brinda el manual de marca. 
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Manual de marca 

Se lo creo a partir del rediseño de marca que realizamos al negocio, ya 

que en primera instancia se logró observar que el negocio no contaba con 

una identidad visual que llegar a ser competitiva en el mercado. 

Marca preferente 

Se muestra la marca en su versión principal, deberá ser usada de esta 

manera siempre que sea posible. Se recomienda usar esta versión 

siempre sobre fondo blanco. 

Gráfico # 12 Logo principal de la marca 

 

 

Fuente: Manual de marca 

Elaborado: Los autores 

 

 

Marcas secundarias 

Se podrán utilizar estas versiones para mayor conveniencia en donde 

serán usadas. 
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Gráfico # 13 Versiones secundarias del logo 

 

Fuente: Manual de marca 

Elaborado: Los autores 

 

Colores de la marca 

Gráfico # 14 Colores de la marca 

 

Fuente: Manual de marca 

Elaborado: Los autores 

 

Redes sociales 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, 

parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de manera 

que se puedan comunicar e intercambiar información. Concepto (2017) 
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Facebook e Instagram 

Imagen de usuario para Facebook e Instagram 

La imagen establecida para ser usada en las redes sociales es la del logo 

en su versión vertical como lo detalla el manual de marca, permitiendo al 

usuario saber a quién pertenece la página que está visitando para que de 

esta manera se vaya posicionando en la mente del consumidor. 

Gráfico # 15 Imagen de usuario 

 

Fuente: Redes sociales de la marca 

Elaborado: Los autores 

 

 

Imagen de portada para Facebook  

La imagen usada en la portada consta del logo en su versión principal, 

acompañado de elementos gráficos usados en los post, para tener una 

relación entre los objetos a usarse, debido a que esta aplicación tiene la 

opción de colocar un video como imagen de portada, se optó por hacer 

uso de esta, para que sea más interactiva y agradable a la vista del 

usuario. 
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Gráfico # 16 Imagen de portada 

 

 

Fuente: Redes sociales de la marca 

Elaborado: Los autores 

 

Post Publicitario 

El diseño que llevaran las publicidades hechas a través de las redes 

sociales Facebook e Instagram tendrá el siguiente modelo.  

Gráfico # 17 Post publicitarios 

 

Elaborado: Los autores 

Especificación del diseño del post publicitario 

La publicidad siempre llevara el nombre del tipo de producto o servicio 

que se muestra, como se aprecia en la parte superior izquierda. 
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De igual manera contendrán elementos gráficos colocados de manera 

que no contaminen el área de fotografía y que lleven la mirada hacia el 

centro, como se ve en las esquinas inferior izquierda y superior derecha. 

Llevaran el logo de la marca en su versión secundaria, como se aprecia 

en la parte inferior derecha. 

El producto que se publicitara ira en la parte central del diseño, como se 

logra apreciar en la imagen.  

Para los elementos gráficos que acompañan la fotografía se utiliza los 

colores corporativos para que se implanten en la mente del consumidor y 

sea identificable y reconocible según las técnicas y métodos del 

neuromarketing. 

El tamaño del post será de 1200x1200px con una resolución de 72ppp. 

Página Web 

Una Página Web es conocida como un documento de tipo electrónico, el 

cual contiene información digital, la cual puede venir dada por datos 

visuales y/o sonoros, o una mezcla de ambos, a través de textos, 

imágenes, gráficos, audio o vídeos y otros tantos materiales dinámicos o 

estáticos. Conceptodefinicion (2015) 

Diseño de la página 

El diseño propuesto es un diseño amigable y funcional, en donde el 

usuario podrá visualizar la información busca de manera rápida y directa, 

como se muestra en los siguientes gráficos. 
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Gráfico # 18 Página de inicio 

 

Fuente: Plataforma Wix 

Elaborado: Los autores 

Gráfico # 19 Apartado conócenos 

 

Fuente: Plataforma Wix 

Elaborado: Los autores 
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Tipografía 

La tipografía usada permite una fácil lectura y comprensión para el 

usuario, además que son las más acorde para ser usado en dispositivos 

digitales. 

Gráfico # 20 Apartado acerca de nosotros 

 

Fuente: Plataforma Wix 

Elaborado: Los autores 

Gráfico # 21 Muestra del producto 

 

Fuente: Plataforma Wix 

Elaborado: Los autores 
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El usuario no tan solo podrá visualizar los productos que ofrece la marca, 

sino que además podrá cómpralo directamente por la página si así lo 

desea. 

Herramientas de diseño 

Illustrator 

Es un programa desarrollado por Adobe Systems Incorporated, usado 

para la creación de gráficos vectoriales, la distribución de su interfaz 

facilita el manejo del programa. Usado para la creación de los elementos 

gráficos que acompañan la imagen del producto o servicio. 

Photoshop 

Es un programa desarrollado por Adobe Systems Incorporated, usado 

para el retoque y edición de imágenes. La distribución de su interfaz 

facilita el manejo del programa. Usado para corregir imperfecciones en las 

imágenes que se usaran para la publicidad. 

Wix.com 

Es una plataforma web que fue desarrollada y popularizada por la 

compañía Wix, permite la creación de sitios web HTML5 y sitios móviles 

por medio de herramientas de arrastrar y soltar de forma online. 

4.15. Especificaciones de implementación  

Los post publicitarios serán implementados en las redes sociales como 

Facebook e instagram, permitiendo al usuario verlo y compartirlo. A 

continuación, se muestra cómo se verán los posts una vez publicados en 

sus respectivas redes. 
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Facebook 

Gráfico # 22 Post de Facebook 

 

Fuente: Redes Sociales de la marca 

Elaborado: Los autores 

Estos post pueden ser programados para que se publiquen 

automáticamente a la hora que el administrador establezca. Una vez 

publicados el usuario podrá observarlo y posteriormente si lo desea, podrá 

compartirlo, reaccionar o escribir un comentario. 
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Instagram 

Gráfico # 23 Post de Instagram 

 

Fuente: Redes Sociales de la marca 

Elaborado: Los autores 

 

El usuario podrá comentar, reaccionar o compartir el post con sus 

conocidos si él lo desea. 

Página web  

Si el negocio decide que quiere implementar la página web a continuación 

se muestra como se verían en los diferentes dispositivos de visualización. 
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Ordenador 

 

Gráfico # 24 Inicio página web 

 

Elaborado: Los autores 

Gráfico # 25 Tienda página web 

 

Elaborado: Los autores 
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Dispositivo móvil 

 

Gráfico # 26 Inicio página web  Gráfico # 27 Tienda página web
   

 

 

  

Elaborado: Los autores    Elaborado: Los autores 
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4.16. Definición de Términos Relevantes 

Dominio: Un dominio es el nombre que identifica un sitio en la web. Cada 

dominio tiene que ser único en internet, este puede tener varias 

extensiones. La más utilizada es la extensión .com. 

Freemium es un modelo de negocio que funciona ofreciendo servicios 

básicos gratuitos, mientras se cobra por otros más avanzados o 

especiales.   

Hosting: es el espacio en la web donde se da hospedaje o alojamiento a 

una página o varios sitios web. 

Pixeles: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una 

imagen digital. 

Plataforma web: Una plataforma incluye elementos adicionales a la 

página web tales como aplicaciones, carritos de compras, formularios, 

convertidores, instancias de aprobación y alguna otra solución específica 

para la necesidad del cliente y el mercado. 
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CONCLUSIONES 

 Se evidencia que la marca Sublimtex Digital tiene un bajo 

reconocimiento en el mercado, debido al desconocimiento en 

implementación de estrategias de posicionamiento. 

 

 Para llegar a ser competitivo en el mercado se requiere de una 

identidad visual y que esta sea funcional, a su vez saber cómo 

gestionarla. 

 

 Internet es una buena herramienta para empezar a promocionarse, 

si se conocen los medios adecuados para llevarla a cabo. 

 

 Es necesaria la implementación de estrategias de comunicación 

digital, si se quiere expandir en el mercado. 

RECOMENDACIONES 

 Todo negocio ya sea micro o macro requiere que tenga una 

identidad visual funcional que les permita ser competitivos en el 

mercado y el conocimiento de cómo gestionarla. 

 Las organizaciones de producción deben de aprovechar y usar los 

medios de comunicación digital, como es el caso de las redes 

sociales para promocionarse, debido a que los costos llegan a ser 

asequible para su uso. 

 Es recomendable que por parte del gobierno, brinde asesoría a las 

organizaciones pertenecientes a la EPS sobre la importancia de 

una identidad visual y su correcto gestionamiento. 

 Si hacen uso de los medios digitales para promocionarse es 

recomendable hacer una segmentación de mercado con el objetivo 

de determinar el público objetivo y el alcance que quieren tener. 



74 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografía 

conceptodefinicion.de. (2015). Recuperado el 8 de Agosto de 2018, de Definición de 

Página Web: http://conceptodefinicion.de/pagina-web/ 

Almeida, M. (2017). Influencia de la comunicación visual a través de medios digitales de 

la asociación de producción textil alianza y progreso del sector de la economía 

popular y solidaria de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. Tesis. 

Ballesteros Díaz, B., Tavera Mesías, J. F., & Castaño Serna, D. (2014). ACEPTACIÓN 

TECNOLÓGICA DE LA PUBLICIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES EN COLOMBIA. 

Semestre Económico, 17(36), 133-153. 

Barakat, S., & Sheikh. (2010). Trust and User Acceptance of Mobile advertising. 

European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, 

1-9. 

Cerezo, J. (14 de Febrero de 2014). Brandalismo. Obtenido de Conceptos básicos del 

branding: http://www.brandalismo.es/conceptos-basicos-del-branding/ 

Clow, K., & Baack, D. (2010). Publicidad, promoción y comunicación integral en 

marketing (Cuarta ed.). Pearson Educación. 

Concepto.de, E. d. (12 de Abril de 2017). Concepto.de. Recuperado el 8 de Agosto de 

2018, de Concepto de Redes Sociales: https://concepto.de/redes-sociales/ 

Couret, A. (19 de Febrero de 2014). Branderstand. Recuperado el 27 de agosto de 2018, 

de http://www.branderstand.com/posicionamiento-de-marca/ 

Davis, S. M. (2002). La Marca: máximo valor de su empresa. Pearson Educación. 

Escobar, A. C. (2016). Teoría de la comunicación. El medio es el mensaje, 3-10. 

Academia. 

Espinosa, R. (15 de Septiembre de 2014). Posicionamiento de marca, la batalla por tu 

mente. Obtenido de Roberto Espinosa. Welcome to the new marketing: 

http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-

mente/ 

Feijóo-González, C., Gómez-Barroso, J.-L., & Martínez-Martínez, I. J. (marzo-abril de 

2010). Nuevas vías para la comunicación empresarial: publicidad en el móvil. El 

profesional de la información, 19(2), 140-148. 



75 
 

Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). nexperience and experience with 

online stores: the importance of TAM and trust. IEEE Transactions on 

Engineering Management, 50(3), 307-322. 

Heijden, H. V., Verhagen, T., & Creemers, M. (2003). Understanding online purchase 

intentions. European Journal of Information Systems, 12, 41-48. 

Hernández, S., Fernández, c., & Baptiste, L. (2014). Metodología de la investigación 

(Sexta ed.). McGraw-Hill. 

Huamán, H. (2005). MANUAL DE TECNICAS DE INVESTIGACION, Conceptos y aplicaciones 

(Segunda ed.). Lima: IPLADEES. 

Jaramillo, B. (Octubre-diciembre de 2017). Identidad visual corporativa en 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Estudio de casos en. 21,4_99, 

617-622. 

Keats, D. (1992). La entrevista perfecta, manual para obtener toda la informacion 

necesaria para cualquier tipo de entrevista. Mexico: Pax. 

Keen, P., Ballance, C., Chan, S., & Schrump, S. (1999). Electronic Commerce Relationships: 

Trust By Design. Prentice Hall . 

Kotler, & Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing (Sexta ed.). (P. Educación, Ed.) 

Kotler, P. (2001). Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y 

control (Octava ed.). Pearson Educación. 

Kotler, P. (2002). Direccion De Marketing: Conceptos Esenciales (Primera ed.). Pearson 

Educación. 

Kotler, P. (s.f.). Fundamentos de Marketing. 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de marketing. Pearson Educación. 

Lamb, C., Hair, J., & McDaniel, C. (2002). Marketing (Sexta ed.). Cengage Learning 

Editores. 

Marshall, C., & Rossman, G. (1989). Designing qualitative research. Sage. 

Martínez Carazo, P. C. (20 de Julio de 2006). El método de estudio de caso: estrategia 

metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, 165-193. 

Martínez López, N. (27 de Mayo de 2018). aniorte-nic. Recuperado el 28 de Agosto de 

2018, de http://www.aniorte-nic.net/apunt_metod_investigac4_4.htm 



76 
 

Moon, M., & Mallison, D. (2001). Firebrands: como construir lealtad de marca en la era 

de Internet. McGraw Hill. 

Munari, B. (2016). Diseño y comunicación visual (Segunda ed.). Gustavo Gili. 

Nahoum, C. (1990). El proceso de la entrevista. Mexico: Kapelusz. 

Ortiz, R. (Octubre de 2005). Cultura de investigación universitaria. La Entrevista 

Cualitativa. Universidad Mesoamericana. 

Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación 

cualitativa. Revista de Psicodidáctica(14), 5-39. 

Scott, D. (2000). Brand Asset Management: Driving Profitable Growth Through Your 

Brands (ilustrada ed.). (J. W. Sons, Ed.) 

Segovia, N. (2007). Aplicación de las TIC a la docencia. Ideaspropias Editorial. 

Simian, H. (17 de Septiembre de 2012). La Rueding. Obtenido de 6 Componentes de la 

comunicación de marca (Branding): https://larueding.com/2012/09/17/6-

componentes-de-la-comunicacion-de-marca-branding/ 

Solidaria, S. d. (2011). Ley Organica de la Economía popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Temporal, P., & Lee, K. (2003). Branding de alta tecnología. McGraw Hill Interamericana 

Editores, S.A. 

Wong, W. (2002). Fundamentos del diseño. Gustavo Gili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ANEXOS 

 

Guayaquil, 29 de Agosto del 2018 

 

Sr. /Sra. Freddy Noboa Belalcázar, MSc 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- Guayaquil 
 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Yo, Ec. Bladimir Jaramillo Escobar MSc. , docente tutor del trabajo de titulación de Balladares 

Guerrero Erik Bryan y Urgiles Tejada Héctor Jempson estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 18:00 pm a 

20:00 pm, el día 12 de junio del 2018. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 ________________________________                         _______________________ 

Balladares Guerrero Erik Bryan     Bladimir Jaramillo Escobar MSc 

       Docente Tutor 

________________________________     

Urgiles Tejada Héctor Jempson       

Estudiante (s)                

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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Entrevista realizada a los miembros de la asociación 

 

Entrevista realizada a los miembros de la asociación 
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Entrevista N° 1 

Realizada a: Miembros de la asociación Asoproartex 

1. ¿Cómo se identifican con el rediseño actual de su marca? 

1. miembro de la asociación 

Nos está dando como una presentación, porque no lo teníamos, 

entonces, nos está dando una identidad como negocio, dentro del 

mercado ya muchos nos empiezan a reconocer por nuestro logo. Como 

usted vera ya tenemos nuestros uniformes ya hechos, como para que la 

gente nos vaya conociendo y sepan que las letras SD hacen referencia al 

negocio Sublimtex Digital, incluso nuestras etiquetas también ya están 

con nuestro logo, entonces nuestra marca se va reconociendo poco a 

poco en el mercado, más que todo en el sector que nosotros manejamos 

que es el sector de los salesianos. 

2. miembro de la asociación 

Con la propuesta del manual de marca y con ello el logo, muchas 

personas se han dado cuenta y han venido al local y han visto y dicho “ya 

tienen logo y están con uniformes”, nos ven un poco más formal y a la vez 

si no sabían el nombre ya están visualizando y diciendo ellos son 

sublimtex Digital, inclusive la papelería también mandamos a hacer  con el 

logo y cuando entregamos, nos llaman diciendo estoy hablando con 

Sublimtex Digital , ya estamos siendo reconocidos en el mercado, eso 

solo aquí, en avances del local. 

2. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen con respecto a la marca? 

1. miembro de la asociación 

Como un proyecto a futuro salir del país, porque sería maravillosa que la 

marca sea reconocida en otras partes. 
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2. miembro de la asociación 

Que nuestra marca sea competitiva aquí a nivel local, potenciarla 

nacionalmente para así poder ir y competir a otros países. 

3. miembro de la asociación 

En futuro si aspiramos salir incluso del mercado ecuatoriano, pero para 

eso necesitamos fortalecer, primero, nuestra marca aquí localmente, con 

nuestro logo, nuestra página, redes sociales y publicidad. 

3. ¿Cómo creen que  pueden llegar a nuevos clientes? 

1. miembro de la asociación 

Yo he visto mucho la captación de clientes por medio de las tiendas online 

eso es ahorita lo primordial, mediante entregas a domicilio, mucho ven 

bien el punto de vista de las redes sociales y eso sería el punto principal 

para comenzar. 

2. miembro de la asociación 

Como asociación Asoproartex, como pueden observar se quiso hacer la 

unión de Asoproartes y Sublimtex Digital en el mismo logo, en el momento 

que nosotros hacemos una entrega, como asociación el cliente también 

dice ustedes son Sublimtex Digital y nos preguntan ¿qué hacen? , 

entonces en ese momento estamos captando nuevos clientes, porque ya 

nos han pedidos que realicemos trabajos para las entidades públicas a 

quienes le hemos entregado el trabajo terminado y quieren que le 

hagamos trabajos adicionales  como Sublimtex Digital, en el momento que 

están fusionadas estas dos marcas hace que Sublimtex Digital y 

Asoproartex tengan la misma acogida y conozcan más a sublimtex Digital.  

4.  ¿Cómo consideran que mantendrían la fidelidad del cliente con 

respecto a la marca? 
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1. miembro de la asociación 

Más que todo se refiere al servicio que nosotros damos , más que todo la 

calidad, por ejemplo, en uniformes, las personas saben que nosotros 

tenemos años en esto, las personas vienen porque aquí lo primordial es la 

calidad, se da un buen servicio, una buena atención ,y una buena prenda 

que sea un solo costo y que dure por mucho tiempo, entonces las 

personas con el primer gasto, con la primera impresión que tuvieron se va 

generando cierta confianza por parte del comprador hacia la marca, en 

este caso los uniformes, y de la economía, el precio que nosotros 

tenemos, ellos saben que si vienen aquí vienen a lo seguro y vienen a lo 

bueno, como se dice, vienen a lo Bueno, Bonito y Barato. 

2. miembro de la asociación 

Mediante la calidad de los materiales usados para la elaboración del 

producto, a diferencia de otros lugares, nosotros ofrecemos siempre lo 

mejor, ejemplo, ofrecemos vinil más que estampados, nuestros buzos 

tienen doble capucha, tenemos un acabado de calidad y el precio 

económico, a pesar que ciertos materiales son costosos, pero sin 

embargo nosotros colocando ese material, nuestra prenda sigue siendo 

más barata, incluso mucha gente a comparado la calidad, aunque nuestra 

ganancia no sea mucha por la utilización de mejor material, nosotros 

seguimos ofreciéndolo, porque así es como nos ganamos la fidelidad del 

cliente. 

3. miembro de la asociación 

Además al cliente se le da opciones en ese momento de la compra, de 

poder personalizar el producto a su gusto, entonces eso le gusta al 

cliente, y se va satisfecho, porque le ofrecemos algo a su gusto algo que 

él quiere, le damos opciones al cliente. 
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5. ¿Cómo creen que su marca puede ser competitiva frente a otras? 

1. miembro de la asociación 

Bueno en realidad si estamos en competencia en el mercado, el simple 

hecho del otro negocio que está a los alrededores, bueno ellos no tienen 

marca porque compran los productos y los venden, nosotros 

confeccionamos y damos a conocer nuestra marca, nuestra fortaleza seria 

mantener la calidad, la buena confección, el acabado y el precio. 

2. miembro de la asociación 

Bueno, usted sabe que en este negocio subir es rápido, pero mantenerse 

él lo complicado, nosotros con la experiencia que hemos tenido el 

observar a otras tiendas, primero han comenzado con un buen producto, 

después,  cuando ya están arriba comienzan a bajar la calidad, pero 

nosotros no, a pesar  de que puede que ciertos insumos suban, o 

tengamos la competencia alado , nuestra calidad siempre ha sido la 

misma, además siempre estamos innovando con respecto a los productos 

que ofrecemos, haciendo que nuestro producto se diferencien de los 

demás. 

6. ¿Qué apreciación tienen con respecto a la publicidad? 

1. miembro de la asociación 

Para mi es la base para mantener un negocio, porque que hace, que 

usted tenga un producto si ni siquiera lo promociona, es la base para que 

el negocio comience a surgir, comience a crecer. 

2. miembro de la asociación 

Así mismo la publicidades en redes sociales, nos ayudaría a promocionar 

mejor nuestros productos haciendo que más gente nos vean ya sea de 

manera online como físicamente. 
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7. ¿Que opinión tienen con respeto a la publicidad por internet? 

1. miembro de la asociación 

Es lo que está en tendencia, ahorita es muy importante, permite que el 

cliente vea el producto sin necesidad de acercase al local, más aun si no 

se encuentra cerca del mismo, hace que yo suba un modelo de producto 

nuevo y ya el cliente lo puede visualizar.  

2. miembro de la asociación 

Más que todo por el mercado objetivo que sería los jóvenes, que son los 

que más están buscando, en qué lugar puedo comprar esto, o mira 

encontré esto voy a seguir la página, entonces, ve que hay variedad que 

son cosas que les resulta a ellos favorables.  

 

Entrevista Nº 2 

Realizada a: Erik Suarez, Ingeniero en Marketing y docente de la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

¿Cómo influiría de manera positiva el uso de medios digitales para 

dar a promocionar un negocio? 

Para llegar a los clientes como personas naturales si es útil el uso de 

estos medios, mientras que para relacionarse con empresas no es lo más 

favorable, se debería buscar otra forma de acercamiento como seria por 

medio de una red comercial, por medio de un vendedor. 

¿Qué recomendación nos daría para empezar una campaña de 

posicionamiento? 
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Lo primero que se debe de hacer es delimitar a quien se quiere vender, 

hacer una segmentación, por medio de encuesta, a través de eso podrán 

sacar cual será el target a quien va dirigida la publicidad.  

Tener claro que la campaña lo que busca es dar a conocer la marca a las 

personas por medio de las redes. 

En redes sociales se puede mesclar comunicación con distribución, esto 

da la posibilidad de comunicar y a la vez da la oportunidad de poder 

comprar.   

Al querer promocionar la marca ofreciendo sus productos y servicio el uso 

de las redes serviría totalmente. 

Hacer publicidad exclusiva para cada target.  

Recomendable que sean dos post por día no más de eso porque el 

mensaje se difuminaría, así el usuario puede apreciar de mejor manera lo 

que la marca quiere transmitir y a su vez ayuda a que el propio usuario 

comparta y difunda esa publicidad; realizarlo en determinadas horas en 

donde se aseguren que el post será visto por el target. 

¿Cuál es la información más relevante que debería de contener un 

post publicitario? 

Resaltar los atributos que tengan el producto o servicio. 

¿Cuál es la importancia realmente de las redes o el medio digital 

para publicitar? 

Lo más importante es que en estos momentos se pueden utilizar estos 

medios sin ningún costo, a comparación de los medios tradicionales es 

menos costosa. 
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Se puede decir que en estos momentos las redes sociales democratizan 

la difusión de un mensaje. 

¿Qué tan beneficioso es el uso de una página web para este tipo de 

negocios? 

Ayuda a nivel empresarial, porque permite tener una perspectiva más 

formal y seria con respecto al negocio.  

¿Cuál sería la mejor manera de publicitarse? 

Seria presentar la marca, hablar sobre los servicios que ofrece sin 

necesidad de enfocarse tanto en un mercado específico. 

Reforzar el sector por donde se encuentran, empezar a posicionarse 

primero por el sector y de a poco ir expandiéndose. 

La clave es segmentar los post, para que lleguen a cada target que se ha 

establecido. 

Destinar un presupuesto diario a utilizarse. 

¿Cómo hacer para que las personas tengan interés en la publicidad 

mostrada? 

Enfocar bien cuáles son los clientes a quienes se desea que llegue la 

publicidad, ya que esa publicidad no será catalogada como molesta. Usar 

palabras claves para filtrar a quienes llegara. 

¿Recomendaciones para antes y después de lanzar la campaña? 

No lanzar mil mensajes por día, lo que se podría hacer para que más 

personas lo conozcan es que el fan page suba en like, aunque eso no 

garantiza que las personas van a leer o ver las publicidades, lo importante 

es tener segmentado el público al que se quiere llegar 
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Analizar lo que la gente dice con respecto a la marca, la apreciación que 

van teniendo, darle un seguimiento a los comentarios que estos hagan, 

más aún a los negativos. 

 

Entrevista Nº 3 

Realizada a: Marcel Nouhra Maksoud, Ingeniero en Marketing y 

Publicidad y Gerente General - Betterturis 

¿Qué les diría a las personas que quieren empezar a promocionar su 

marca por internet? 

Tener claro que es lo que quiere conseguir, la marca es algo que te 

identifica, ¿Quién eres? ¿Qué haces?, tener claro eso te permite 

identificar a quienes quieres llegar y que medio usaras para hacerlo. 

¿Qué es lo más importante a la hora de crear un negocio online? 

Lo más importante es tener conocimientos y pasión. Los conocimientos 

ayudan a saber cómo hacer las cosas, pero la pasión es lo que te impulsa 

a realizarlas de la mejor manera, por ejemplo, de que sirve tener 2 títulos 

si no tienes pasión por lo que haces, se puede observar personas que no 

tienen título, pero han sido perseverantes y entregados en cada cosa que 

realizaban para alcanzar sus objetivos y los han terminado consiguiendo. 

Tener pasión te impulsa a realizar un trabajo de la mejor manera y si se 

suma que hay conocimiento de por medio, se vuelve más fácil de realizar. 

¿Un negocio puede entrar al mundo de las redes sociales sin tener 

conocimientos profesionales? 

De poder, claro que pueden, que tengan éxito es diferente. Siempre se 

debe de contar con la asesoría de alguien que sepa, ya sea contratando a 

alguien, algún miembro del negocio. Por ejemplo, quiero poner un 
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restaurante, pero nadie sabe cocinar, podría ponerlo, pero sería una 

locura, imagina el saber de la comida. 

¿Cómo se deben utilizar las redes sociales en un negocio? 

Dentro de un plan de marketing, el uso de las redes sociales son solo un 

medio más para comunicar a través de internet. Las redes sociales se 

deben de utilizar como una mescla de canales y medios para lograr el 

objetivo planteado por la marca. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

La presente  encuesta tiene la finalidad de conocer su opinión 
referente a la marca Sublimtex Digital, para mejorar su oferta de 
productos, servicios y  atención al cliente. 

Marque con una X la opción a elegir. 

1. Sexo  

( ) Hombre  

( ) Mujer 

2. Rango de edad 

( ) Menor 18 ( ) 35-44 

( ) 18-24 ( ) Mayor 45 

( ) 25-34 

3. ¿Con que frecuencia compra en el local? 

( ) 1 vez por mes 

( ) 1 vez cada 3 meses 

( ) 1 vez cada 6 meses 

( ) 1 vez al año 

Otros__________________ 

4. ¿sabía usted que el negocio se llama Sublimtex digital? 

( ) Si 

( ) No 

5. ¿Cómo supo de la existencia del negocio? 

( ) Internet  ( ) Recomendación 
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( ) Amigos  Otros_______________ 

( ) Vi el local 

6. ¿Conoce los productos y servicios que ofrece sublimtex 
digital? 

( ) Si 

( ) No 

7. ¿Cuál es la red social más utilizada por usted? Marque solo 1 

opción  

( ) Facebook 

( ) Instagram 

( ) Twitter 

Otros______________ 

Marque con una X la opción a elegir. 

1 Muy de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 Muy en desacuerdo 
5 En desacuerdo 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8. ¿Considera que los productos y 
servicios que ofrece sublimtex 
digital, satisfacen su necesidad? 

 

     

9. ¿Considera que el negocio tendría 
que tener presencia en redes 
sociales? 

 

     

10. ¿Considera que la atención que 
ofrece sublimtex digital hace sentir a 
gusto al cliente? 

 

     

11. ¿Recomendaría el negocio a otras 
personas? 

 

     

 


