
 
 

 
 

 

 

 

 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

´´ANÁLISIS DEL IMPACTO PUBLICITARIO  EN  VEHÍCULOS (BTL), COMO 

OPCIÓN PARA MEDIO DE LAS AGENCIAS EN PAUTAJES DE MARCAS 

COMERCIALES EN LA METROVIA- TRONCAL 3 (METROBASTIÓN) DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL``. 

 

 

                                                                                    AUTOR: Denisse María Reyes Merchán 

 

                 TUTOR: Ing. Lucy Piguave Soledispa,Msc. 

 

 

 

 

Guayaquil, Agosto 2017 

 

 



ii 
 
 
 

    FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

     UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Análisis del impacto publicitario en  vehículos (BTL), como opción para medio 

de las agencias en pautajes de marcas comerciales en la Metrovía - troncal 3 

(metrobastión) de la ciudad de Guayaquil. 

AUTOR(ES) Reyes Merchán Denisse Maria 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) Ing. Lucy Piguave Soledispa, Msc. 

INSTITUCIÓN Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/ FACULTAD Comunicación Social 

MAESTRÍA/ ESPECIALIDAD Publicidad y Mercadotecnia 

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PAGINAS: 80 

ÁREAS TEMÁTICAS Publicidad y Medios 

PALABRAS CLAVES Transporte Urbano, Metrovía, Publicidad vehícular, Medios BTL,  Medios 

impresos. 

RESUMEN/ABSTRACT: El presente trabajo de investigación  pretende hacer un análisis del impacto  de la publicidad 

vehicular en los usuarios, en Sistema de Transporte Municipal Urbano Metrovía para conocer  cómo influyen   en la mente de 

los consumidores para  poder recomendar con argumentos válidos a las agencias publicitarias. Se procederá investigar en una 

de sus tres troncales “Metrobastión”, en las  diferentes paradas previamente seleccionadas (La Florida, Colegio Dolores Sucre, 

Universidad Católica, IESS, Mercado Central, Biblioteca Municipal) por ser las que generan más afluencias de personas; 

realizando encuestas a las personas de todas las edades; y así poder determinar la conveniencia tanto para las agencias y  

marcas que busquen una opción económica. 

ADJUNTO PDF: 

 

 

 SI 

 

NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:0959063221 E-mail: yersita65@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN Nombre: Ab. Isabel Marin 

Teléfono: 042937876 

E-mail: isabel.marine@ug.edu.ec 

X  

mailto:isabel.marine@ug.edu.ec


iii 
 
 
 

    FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

     UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 
 

Guayaquil, Agosto de 2017 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

Habiendo sido nombrado ING. XAVIER EDUARDO ROMERO MORA , lector revisor  

del trabajo de titulación “ANÁLISIS DEL IMPACTO PUBLICITARIO EN  

VEHÍCULOS (BTL), COMO OPCIÓN PARA MEDIO DE LAS AGENCIAS EN 

PAUTAJES DE MARCAS COMERCIALES EN LA METROVÍA- TRONCAL 3  

(METROBASTIÓN) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, certifico que el presente 

trabajo de titulación, elaborado por DENISSE MARIA REYES MERCHÁN con C.I. 

0940519069, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia en la Facultad de Comunicación 

Social, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para 

su sustentación. 

 

 

 

 

   ING. XAVIER  ROMERO MORA. 

  C.I.: 0909080178



iv 
 
 
 

    FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

     UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 
 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, DENISSE MARIA REYES MERCHÁN con C.I.0940519069, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ANÁLISIS DEL IMPACTO 

PUBLICITARIO EN  VEHÍCULOS (BTL), COMO OPCIÓN PARA MEDIO DE LAS 

AGENCIAS EN PAUTAJES DE MARCAS COMERCIALES EN LA METROVÍA - 

TRONCAL 3(METROBASTIÓN) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de 

la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

DENISSE MARIA REYES MERCHAN. 

C.I.: 0940519069 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como 

trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que 

pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra 

con fines académicos.  



v 

 

 

     FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

    UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ING. LUCY PIGUAVE SOLEDISPA, MSC, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por DENISSE 

MARÍA REYES MERCHÁN, C.C.: 0940519069, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Publicidad y Mercadotecnia. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DEL IMPACTO PUBLICITARIO 

EN  VEHÍCULOS (BTL), COMO OPCIÓN PARA MEDIO DE LAS AGENCIAS EN 

PAUTAJES DE MARCAS COMERCIALES EN LA METROVÍA - TRONCAL 

3(METROBASTIÓN) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (Urkund) quedando el 4% de 

coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/29827524-527695-

339289#DcQxDoAgDAXQu3T+MS20FbiKcTBEDYMsjMa7yxveS8+gsjEEMpsHSIQoAiIUBseKhLyDRrt7u1o9e

j2p8MJRjVnZ3D1ZTNm/Hw 

 

ING. LUCY PIGUAVE SOLEDISPA, MSC. 

C.I.: 0920739075 

https://secure.urkund.com/view/29827524-527695-339289#DcQxDoAgDAXQu3T+MS20FbiKcTBEDYMsjMa7yxveS8+gsjEEMpsHSIQoAiIUBseKhLyDRrt7u1o9ej2p8MJRjVnZ3D1ZTNm/Hw
https://secure.urkund.com/view/29827524-527695-339289#DcQxDoAgDAXQu3T+MS20FbiKcTBEDYMsjMa7yxveS8+gsjEEMpsHSIQoAiIUBseKhLyDRrt7u1o9ej2p8MJRjVnZ3D1ZTNm/Hw
https://secure.urkund.com/view/29827524-527695-339289#DcQxDoAgDAXQu3T+MS20FbiKcTBEDYMsjMa7yxveS8+gsjEEMpsHSIQoAiIUBseKhLyDRrt7u1o9ej2p8MJRjVnZ3D1ZTNm/Hw


vi 

   

 

     FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

    UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 
 

Guayaquil, 4 de Agosto de 2017 

 

ABOGADA ISABEL MARIN ESTEVES, MSC 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

ANÁLISIS DEL IMPACTO PUBLICITARIO EN VEHÍCULOS (BTL), COMO OPCIÓN 

PARA MEDIO DE LAS AGENCIAS EN PAUTAJES DE MARCAS COMERCIALES EN 

LA METROVIA - TRONCAL 3 (METROBASTIÓN) DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

de la estudiante DENISSE MARÍA REYES MERCHÁN, indicando ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

ING. LUCY PIGUAVE SOLEDISPA, MSC. 

C.I.: 0920739075       



vii 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

Este logro se lo dedico primero a Dios por tenerme sana y darme la 

persistencia para poder realizarlo, segundo a mis padres por haberme dado los 

estudios en los dos primeros ciclos, a  mis hermanos por apoyarme 

incondicionalmente y a mi novio por haber estado en esta etapa universitaria 

dándome fuerza para seguir adelante, apoyándome moral y económicamente 

para culminar esta etapa. 

 

Denisse María Reyes Merchán 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por permitirme llegar a cumplir uno de los tantos sueños que 

me he propuesto, además a mis padres, hermanos, novio y amigas que 

estuvieron presente en esta etapa universitaria apoyándome y respaldándome 

incondicionalmente, al estar dispuestos a brindarme su ayuda, también a mi 

tutora por haberme guiado en el desarrollo del tema investigativo con 

tolerancia y profesionalismo. 

 

Denisse María Reyes Merchán



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................................................................................ iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ............................................... iv 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................................................ v 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. viii 

ÍNDICE GENERAL ...................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................................................ xiv 

Resumen ........................................................................................................................................ xv 

Abstract ........................................................................................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 17 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 18 

1. EL PROBLEMA.................................................................................................................... 18 

1.1. Planteamiento del problema ........................................................................................... 18 

1.2. Ubicación del problema en su contexto ......................................................................... 19 



x 
 

 
 

1.3. Situación en conflicto ..................................................................................................... 19 

1.3.1 Causas y consecuencias. ......................................................................................... 21 

1.3.2 Formulación del problema. ..................................................................................... 21 

1.3.3 Delimitación ............................................................................................................ 21 

1.4. Objetivos ........................................................................................................................ 24 

1.4.1. Objetivo general ...................................................................................................... 24 

1.4.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 24 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 25 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 25 

2.1. Antecedente del estudio ................................................................................................. 25 

2.2. Fundamentación histórica .............................................................................................. 26 

2.3. Fundamentación teórica ................................................................................................. 28 

2.3.1. Publicidad ............................................................................................................... 28 

2.3.2. Publicidad BTL ....................................................................................................... 29 

2.3.3. Estrategias BTL ...................................................................................................... 29 

2.3.4. Publicidad Exterior ................................................................................................. 30 

2.3.5. Comportamiento del Consumidor ........................................................................... 31 

2.3.6. Medios BTL ............................................................................................................ 31 

2.3.7. Principales medios  BTL ......................................................................................... 33 

2.3.8. Activación BTL. ..................................................................................................... 34 



xi 
 

 
 

2.3.9. Tendencias Publicitarias ......................................................................................... 36 

2.4. Fundamentación Ecológico ............................................................................................ 36 

2.4.1 Contaminación Visual ............................................................................................. 36 

2.5. Fundamentación Cultural ............................................................................................... 38 

2.5.1. Grafitis .................................................................................................................... 38 

2.6. Fundamentación Legal ................................................................................................... 40 

2.6.1. Ordenanza Municipal de la Ciudad de Guayaquil .................................................. 40 

2.6.2. Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial .............................. 42 

CAPITULO III .............................................................................................................................. 43 

3. METODOLOGÍA .................................................................................................................. 43 

3.1. Métodos de la  Investigación .......................................................................................... 43 

3.3.1. Investigación Cuantitativa ...................................................................................... 43 

3.2. Tipos de investigación .................................................................................................... 43 

3.2.1. Investigación Exploratoria ...................................................................................... 44 

3.2.2. Investigación de campo........................................................................................... 44 

3.3. Software que se utilizará ................................................................................................ 45 

3.3.1. Microsoft Word ....................................................................................................... 45 

3.3.2. Microsoft Excel ....................................................................................................... 45 

3.4. Población y muestra ....................................................................................................... 46 

3.4.1. Población................................................................................................................. 46 



xii 
 

 
 

3.4.2. Muestra ................................................................................................................... 46 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación .......................................................................... 47 

3.5.1. Encuesta .................................................................................................................. 48 

3.6. Instrumentos ................................................................................................................... 48 

3.6.1. Cuestionario ............................................................................................................ 48 

3.7. Análisis de los datos ....................................................................................................... 49 

3.8. Análisis de los resultados ............................................................................................... 62 

CAPITULO IV.............................................................................................................................. 64 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 64 

4.1. Conclusiones .................................................................................................................. 64 

4.2. Recomendaciones ........................................................................................................... 65 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 66 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 71 

Anexo 1: Modelo de encuesta ....................................................................................................... 71 

Anexo  2: Fotografías de encuestas .............................................................................................. 75 

Anexos 3: Promedio de Pasajeros que utilizan la Metrovía. ........................................................ 79 



xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias ................................................................................................. 21 

Tabla 2: Cálculo del tamaño de la muestra ................................................................................... 47 

Tabla 3: Segmentación por Género............................................................................................... 49 

Tabla 4: Segmentación por edades ............................................................................................... 50 

Tabla 5: Factores que influyen en el uso del transporte Metrovía ................................................ 51 

Tabla 6: Frecuencia de uso del transporte Metrovía ..................................................................... 52 

Tabla 7: Duración del recorrido .................................................................................................... 53 

Tabla 8: Ubicación preferida dentro de la Metrovía ..................................................................... 54 

Tabla 9: Nivel de atención que recibe la publicidad ..................................................................... 55 

Tabla 10: Tipos de publicidad vista en la Metrovía ...................................................................... 56 

Tabla 11: Sobre qué tipos de productos eran las publicidades ..................................................... 57 

Tabla 12: Marcas que recuerdan el usuario .................................................................................. 58 

Tabla 13: Grado de influencia en la decisión de compra por alguna publicidad colocada en la 

Metrovía ........................................................................................................................................ 60 

Tabla 14: El grado de molestia de la publicidad en la Metrovía .................................................. 61 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  

Figuras 1: Ubicación del Problema ............................................................................................... 23 

Figuras 2: Organigrama de la Fundación Municipal de Guayaquil - Metrovía ............................ 27 

Figuras 3: Las 10 Industrias que hacen mayor uso del Below the line ......................................... 32 

Figuras 4: Grafitis y Garabatos ..................................................................................................... 39 

Figuras 5: Segmentación por Género ............................................................................................ 49 

Figuras 6: Segmentación por edades ............................................................................................. 50 

Figuras 7: Factores que influyen en el uso del transporte Metrovía ............................................. 51 

Figuras 8: Frecuencia de uso del transporte Metrovía .................................................................. 52 

Figuras 9: Duración del recorrido ................................................................................................. 53 

Figuras 10: Ubicación preferida dentro de la Metrovía ................................................................ 54 

Figuras 11: Nivel de atención que recibe la publicidad ................................................................ 55 

Figuras 12: Tipos de publicidad vista en la Metrovía ................................................................... 56 

Figuras 13: Sobre qué tipos de productos eran las publicidades .................................................. 57 

Figuras 14: Marcas que recuerdan el ususario .............................................................................. 59 

Figuras 15: Grado de influencia en la decisión de compra por alguna publicidad colocada en la 

Metrovía ........................................................................................................................................ 60 

Figuras 16: El grado de molestia de la publicidad en la Metrovia................................................ 61 



xv 

 

 

 

    FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

                                                        UNIDAD DE TITULACIÓN  
 
 

 
 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO PUBLICITARIO EN VEHÍCULOS (BTL), COMO 

OPCIÓN PARA MEDIO DE LAS AGENCIAS EN PAUTAJES DE MARCAS 

COMERCIALES EN LA METROVIA – TRONCAL 3 (METROBASTIÓN)  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

Autora: Denisse Maria Reyes Merchán 

                 Tutora: Ing. Lucy Piguave Soledispa, Msc. 

Resumen 

El presente trabajo de investigación  pretende hacer un análisis del impacto  de la publicidad 

vehicular en los usuarios, en Sistema de Transporte Municipal Urbano Metrovía para conocer  

cómo influyen   en la mente de los consumidores para  poder recomendar con argumentos 

válidos a las agencias publicitarias. Se procederá investigar en una de sus tres troncales 

“Metrobastión”, en las  diferentes paradas previamente seleccionadas (La Florida, Colegio 

Dolores Sucre, Universidad Católica, IESS, Mercado Central, Biblioteca Municipal) por ser las 

que generan más afluencias de personas; realizando encuestas a las personas de todas las edades; 

y así poder determinar la conveniencia tanto para las agencias y  marcas que busquen una opción 

económica. 

Palabras Claves: Transporte Urbano, Metrovía, Publicidad vehicular, Medios BTL, Medios 

impresos.                                                                                                                                                      



xvi 

 

 

 

  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

   UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 

 
 

“ANALYSIS OF THE IMPACT OF PUBLICITY IN VEHICLE AS AN OPTION FOR 

AGENCIES IN THE COMMERCIAL TRADEMARK GUIDELINES AT THE 

METROVAL - TRONCAL 3 (METROBASTION) OF THE CITY OF GUAYAQUIL”. 

                                                                                                                                                              

Author: Denisse Maria Reyes Merchán 

Advisor: Ing, Lucy Piguave Soledispa, MSc. 

Abstract 

This research aims to analyze the impact of vehicular advertising on users in the Urban 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación consiste en el impacto que produce la publicidad vehicular en los 

usuarios, para lo cual se tomó como ejemplo el  Sistema Integrado de Transporte Municipal 

Urbano “Metrovía”, en el cual se  analizará las diversas publicidades ubicadas en el interior de 

los buses, por parte de las diversas marcas que han hecho uso de este medio. 

 El transporte Metrovía es un sistema de autobús de tránsito rápido y directo con gran 

afluencia de personas ubicado en la Ciudad de Guayaquil, su funcionamiento comenzó desde 

julio del 2006 y  está conformado por tres  troncales que sitúan al norte, centro y sur de la ciudad  

como: Metroquil, Metroexpress y Metrobastión, que en la actualidad  se ha convertido en uno de 

los principales medios de transporte para los ciudadanos. Esta investigación pretende definir la 

importancia y eficacia del nivel de impacto en  los usuarios sobre las publicidades exhibidas 

actualmente en este medio de transporte, con la finalidad de poder recomendar a las agencias de  

publicidad el uso de este tipo de medio publicitarios al exponer los puntos positivos y beneficios. 

La recolección de datos se llevará a cabo en la troncal 3 (Metrobastión, que comenzó sus 

actividades  en el 2008, conformada por 26 paradas) a un total de 384 usuarios de diferentes 

edades, procurando llevar una investigación clara y real, aplicando las herramientas utilizadas 

para el proceso del caso. 

La información recogida en el caso de estudio tiene como propósito recomendar y sugerir a 

las agencias sobre este medio de soporte para bienestar de las compañías y marcas, aplicando los 

conocimientos adquirido en los 4 años de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La publicidad está en constante innovación, considerando los diferentes aspectos y 

cambios en los consumidores, con el fin de implementar estrategias adecuadas que  

promocionen, recuerden y persuadan, con el único objetivo de que se realice la 

acción de compra de un producto o la adquisición de un servicio. 

Actualmente las marcas buscan llegar a sus consumidores por medios de distintas 

estrategias publicitarias, para lo cual el uso de medios no convencionales (BTL), es 

una de las opciones mayormente utilizadas que permiten atraer a los consumidores de 

una forma directa, mediante diversas acciones. 

Las marcas hacen uso de estos tipos de medios para promocionar sus productos,  

causando un gran impacto  a menor costo en comparación a los medios masivos. 

Los medios no convencionales, son de gran impacto de acorde como se los utilice; 

sea por la creatividad o por los novedosos mensajes publicitarios, generando llamar 

la atención del target de manera novedosa. 

De ello el problema  a tratarse en la investigación radica en el impacto que 

provoca  la publicidad  vehicular;  tanto en la parte exterior como interior, siendo no 

utilizado efectivamente los espacios; sea por diversos motivos como: desconfianza 

por el mal manejo que se le pueda dar, su duración y las restricciones dentro del país.
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Con el inicio del siglo XXI, las marcas deben considerar  varios aspectos  

primordiales  como: la actitud, sentimientos y pensamiento de su target al momento 

de dirigirse; las empresas deben tener en cuenta que a los consumidores  no solo se 

los deben ver como un  simple factor económico, sino como personas que pueden 

beneficiar a la compañía por sus recomendaciones y afecto. 

La publicidad  BTL, consiste  en el empleo de  distintas tácticas de manera 

creativa o inesperada, que no va dirigido a masas sino a personas, provocando 

sentimientos, sensaciones y experiencias; con el fin de acercarse al consumidor de  

manera inmediata, logrando la atención  y satisfaciendo sus necesidades. Las marcas 

buscan que los consumidores se sientan identificados con sus  productos o servicios  

buscando  provocar un doble resultado, primero que el público recuerde a la marca y  

segundo los consumidores se decidan a realizar la compra. 

En el Ecuador, las marcas con una larga trayectoria que utilizan estos espacios por 

medio de  rotulaciones y banners son: Teleamazonas, Comandato, Movistar, entre 

otras. 

1.3. Situación en conflicto 

La publicidad exterior se inició en 1930 durante la era moderna, 

transformándose a través de los años, de incluir únicamente carteles, ahora abarca 

publicidad en los transportes, cuando el automóvil se convirtió en un medio de 

transporte necesario para la sociedad; la publicidad exterior incursionó en nuevas 

estrategias y técnicas de impresión, favoreciendo a la industria publicitaria en su 
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crecimiento, dando soluciones en  cuanto  a la búsqueda de nuevos medios 

eficientes para poder llegar a los consumidores.(Anónimo, 2017).  Pero en la 

actualidad la saturación publicitaria de los medios electrónicos han aumentado a 

niveles preocupantes para las agencias y canales de Tv, tal es el caso que los 

televidentes realizan Zapping.
1
Las marcas que desean llegar a un grupo 

determinado de prospectos se han dado cuenta que pueden alcanzar a los 

compradores potenciales de forma más eficiente y de menor costo, teniendo como 

objetivo crear una relación personalizada y directa en un mercado determinado a 

través de la publicidad BTL como un medio ingenioso y creativo.(Hoyos , 2014).  

En Ecuador, la publicidad en un vehículo es muy rentable, por lo que las 

agencias publicitarias adoptan estas estrategias, por ende ciertas compañías de 

transporte han otorgado espacios en sus unidades, los cuales pueden ser ocupados 

para poner publicidades de marcas comerciales, por ejemplo la Fundación de 

Transporte Metrovía tiene concesionado sus espacios físicos  a diferentes marcas, 

algunas marcas pautan solo por un tiempo, lo que origina espacios libres que 

pueden ser usadas por otras marcas. 

  

                                                           
1
Zapping: Cambiar de canal cuando aparece la tanda de comerciales. 
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1.3.1 Causas y consecuencias. 

Tabla 1: Causas y Consecuencias 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Evolución del consumidor. Personalización de productos y servicios. 

Aumento de pautajes en medios digitales. 

Mayor audiencia que al utilizar otro tipo de 

medio. 

Falta del uso de publicidad en vehículos. Pérdida de espacio a publicitar. 

 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

1.3.2 Formulación del problema. 

 

¿De qué manera influye el uso de publicidad en vehículos de transporte público, 

en el posicionamiento y aceptación de las marcas que la utilizan? 

1.3.3 Delimitación 

 

Campo: 

 Marketing 

Área:  
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Publicidad 

Aspecto: 

Publicidad y Medios 

 Tema: 

Análisis del impacto publicitario en vehículos (BTL), como opción para las  

Agencias en pautaje de marcas comerciales en la Metrovía- Troncal 3  

(Metrobastión) de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: 

La investigación tendrá lugar en la Ciudad de Guayaquil, en el recorrido del  

Transporte Metrovía (Metrobastión) norte a centro de la ciudad. 

Paradas: Terminal de Integración Bastión Popular - Parque California - 

Inmaconsa - Cooperativa Luz de Guayas - Fuerte Huancavilca - La Florida - 

Cooperativa Gallegos Lara - Av. Juan Tanca Marengo- Prosperina - Colegio 

Dolores Sucre - Cerros de Mapasingue - Mapasingue - Centro de Arte – 

Fedeguayas - Colegio 28 de mayo - Av. Las  Monjas - Ciudadela Bellavista- 

Universidad Católica - Ciudadela Ferroviaria - Universidad de Guayaquil - 

Colegio Vicente Rocafuerte- Calle Esmeraldas - Plaza La Victoria - Mercado 

Central - IESS - Biblioteca Municipal - García Avilés. 
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Figuras 1: Ubicación del Problema 

 

 

Fuente:(Metrovia, 2015) 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 
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Delimitación temporal: 2017 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar el impacto de la publicidad vehicular del sistema de transporte 

Metrovía en la troncal 3 de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el nivel de recordación de las marcas que publicitan en medio de 

transporte Metrovía. 

 Identificar el comportamiento de los usuarios del transporte Metrovía frente 

a la publicidad vehicular. 

 Sugerir recomendaciones sobre los espacios publicitarios dentro y fuera del 

transporte Metrovía. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedente del estudio 

La necesidad de implantar un nuevo sistema de transporte público para la 

ciudadanía en la Ciudad de Guayaquil, se creó el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil llamado “Metrovía”, siendo un medio rápido y directo, 

esto produjo que ciertas  líneas de buses sean eliminadas y estableciendo nuevos 

recorridos;  facilitando y perjudicado a los usuarios de  transporte. 

 Según el Director del Consorcio de Metrovía, Leopoldo Falquez, semanalmente 

se registra entre cinco a seis denuncias sobre  robos de carteras y celulares, 

aprovechando  la aglomeración de los usuarios pese a que el sistema de vigilancia se 

mantiene activo con más de 150 cámaras que brindan la facilidad de capturar a los 

infractores(Ecuavisa, 2015). 

Otro problema presente y que representa molestia a las personas son el abuso y los 

acosos sexuales que se dan como causa del exceso de personas durante las horas pico, 

afectando en la gran mayoría a mujeres en un  60% que deben presenciar de ese 

momento desagradable(La Nación, 2014). 

Se ha desarrollado varios temas investigativos del Transporte Urbano Metrovía  en 

áreas como: publicidad, social y económico. 
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2.2. Fundamentación histórica 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil “METROVÍA” 

está administrado por la “Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil” constituida en el 2005; iniciando sus actividades desde 29 Julio del 2006,  

con terminales, paradas, rutas, infraestructura y  equipos incorporados al referido 

sistema y  que actualmente está conformada por  tres Troncales: Metroquil, 

Metroexpress, Metrobastión (Metrovia, 2015). 

Desde el 2008,  comenzó a prestar sus servicios la  troncal 3 (Metrobastión), 

comenzando sus actividades desde las 05:00 am a 24:00pm, con 65 articulados y 70 

buses alimentadores,  el recorrido comienza desde el terminal de Integración Bastión 

Popular y termina en la parada García Avilés; retornando al lugar de partida, sectores 

centro y noroeste de la ciudad; con un total de  27 paradas, de las cuales las de  

mayor afluencia de personas son: Universidad de Guayaquil, IESS y Biblioteca 

Municipal(El Universo, 2012).   

 En este medio de transporte, que recorre distintos puntos de la ciudad, la cifra de 

pasajeros según la información brindada por el Diario El Universo en el 2016, 

durante los últimos 10 años atrás, es de 1.002´852.557 personas de todas las edades, 

correspondiéndole un promedio de 400 mil pasajeros a cada  troncal al día(El 

Universo, 2016).
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Figuras 2: Organigrama de la Fundación Municipal de Guayaquil - Metrovía 
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GERENTE GENERAL JS Grado 7 

Asesoría Jurídica 

Secretaria General Grado 12 Gerente Jurídico JS Grado 4 

Analista de Gestión y Control Grado 10 
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Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

Fuente:(Metrovia, 2015) 
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2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Publicidad 

Existen varias definiciones de Publicidad  según especialistas en Marketing: 

Según Kotler (2013) define el término de “PUBLICIDAD”, como un medio 

de comunicación no personal, que a través de un patrocinador  lleva acabo 

estrategias para persuadir, informar y recordar, acerca  de productos, bienes o 

servicios(Puon, 2013). 

Para American Marketing Asociation
2
(2013), la publicidad es la colocación 

de avisos y mensajes publicitarios en un espacio o  lugar  determinado,  

utilizando medios de comunicaciones que suelen ser de gran afluencia para los 

usuarios; empleados por empresas lucrativas y no lucrativas, con el fin de 

lograr el  impacto en el mercado al que se dirigen sus productos o 

servicios(Pimental, 2013). 

La  Publicidad es una herramienta de la mercadotecnia, que se utiliza para 

dar a conocer  o promocionar productos o servicios al grupo objetivo al que se 

dirige en los diferentes medios de comunicaciones, por esta razón hoy en día 

las marcas proceden a pautar en los diferentes medios, buscando  espacios que 

generen impacto y que estén al alcance de  las personas, como es el  caso del  

transporte público urbano Metrovía, que vende los espacios vacíos, para 

colocar  publicidades en el interior o exterior del vehículo, buscando alcanzar 

los objetivos deseados como: persuadir, recordar y realizar la acción de compra. 

                                                           
2
Ama: American Marketing Association, la mayor asociación de marketing del mundo con 75 

años de historia y con sede en chicago. 
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2.3.2. Publicidad BTL 

La Publicidad BTL (Bellow The Line), significa bajo la línea, siendo un 

medio atípico, que no se aplica en los medios masivos como  la televisión, 

revistas y radio, este busca impactar de forma  diferente a lo que el consumidor 

está familiarizado a observar;  aplicando distintas opciones innovadoras para 

llegar al prospecto de una manera impactante que sea recordada en lapsos 

mayores de tiempo y en algunos caso llega  a ser económico (Guiu, 2016). 

El término de  Publicidad BTL, se refiere a la  utilización de medios no 

masivos, que son colocados en  distintos lugares, de acuerdo al target, de una 

forma fuera de lo común, creativa  y económica; esto conlleva a que las marcas 

se decidan a hacer uso de este tipo de medio. 

2.3.3. Estrategias BTL 

La estrategia BTL, radica en llevar a cabo diferentes acciones para lograr los 

objetivos propuestos por empresas, relacionada con la publicidad, tanto para 

dar a conocer a un producto, aumentar las ventas o la participación en el 

mercado; esto se realizan tomando en cuenta al grupo objetivo y a la 

competencia, así se obtendrá mejores resultados (CreceNegocios, 2017). 

La  Estrategia BTL, se refiere a la toma de decisiones al momento de 

establecer los diferentes medios para pautar; cuando se elige a la publicidad 

vehicular como una  opción, se debe saber en qué espacios y formas se 

colocarán los anuncios para llegar al grupo seleccionado de forma rápida y 

personalizada, consiguiendo rentabilidad para las marcas, diferenciándolas de 
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la competencia; un ejemplo son los espacios publicitarios que ofrece el 

transporte urbano Metrovía en sus articulados. 

2.3.4. Publicidad Exterior 

La publicidad exterior es un medio de comunicación, donde se coloca de 

manera estratégica anuncios publicitarios en lugares públicos como: calles, 

vehículos o  edificios, haciendo uso de vallas, rótulos, bandoleras, letreros 

luminosos,  entre otros; que son fácilmente  visibles y de mayor afluencia para 

los posible consumidores, siendo una herramienta efectiva y de gran impacto; 

que sirve para promocionar marcas (Ecomiteca, 2015). 

En la publicidad vehicular, el usar diversas estrategias en conjunto con la  

publicidad  exterior, permite crear  una plataforma visual, que a través de 

anuncios o mensajes publicitarios puestos en los espacios adecuados del 

transporte urbano Metrovía, busca atraer al consumidor de manera impactante 

y creativa. 
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2.3.5. Comportamiento del Consumidor 

El término de comportamiento del consumidor se da en diferentes 

perspectivas, se considera la reacción que tiene el ser humano, al momento de 

adquirir, seleccionar o utilizar un producto o servicio con la finalidad de 

cumplir  sus deseos o necesidades, ocasionando un proceso mental y emocional 

(Quintanilla, Berenguer, & Gómez, 2014). 

Es el conjunto de actividades que lleva a cabo un individuo o una 

organización desde que se desencadena una necesidad hasta el lapso en que 

efectúa la compra y utiliza posteriormente el producto(Cabrerizo, 2014, pág. 

14). 

El término comportamiento del consumidor es la reacción del ser humano 

frente a la adquisición de un producto o servicio y su frecuencia de compra, 

investigando ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Por qué?; tomando en cuenta 

sus pensamientos y sentimientos.  

El comportamiento del consumidor respecto a las publicidades que observan 

suele ser tanto  positivo como negativo, en el caso de publicidades en los buses. 

2.3.6. Medios BTL 

Los Medios BTL, son canales de comunicación que busca la interacción 

directa con el consumidor, realizando mensajes publicitarios de forma diferente, 

utilizando  métodos  únicos y novedosos, hechos con creatividad y con sentido 

de oportunidad, su objetivo es desde llamar la atención  hasta crear vínculos 
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con el cliente, dirigidos a un segmento especifico del mercado, se puede tomar 

en cuenta que los medios BTL, muchas veces son de menores costo que los 

ATL(Apolo, Murillo, & Garcia, 2014, pág. 43). 

Los Medios BTL, son medios no masivos, que sirve para dar a conocer y 

promocionar productos o servicios de manera efectiva, ingeniosa y creativa; 

utilizados con el objetivo de perdurar un mayor tiempo en la mente del 

prospecto, siendo estos medios de bajo costo a diferencia de los ATL 

(AboveThe Line); un ejemplo de este tipo de medio es el vehicular, donde se 

coloca banners o rotulación en la parte exterior e interior, que se suele usar con 

mayor frecuencia en los buses público como en el transporte urbano Metrovía. 

Figuras 3: Las 10 Industrias que hacen mayor uso del Below the line 

 

 

Fuente:(Rojas, 2017) 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 
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2.3.7. Principales medios  BTL 

La variedad de medios BTL, es extensa, entre ellos: 

El punto de venta: 

Está constituido por diversos componentes o atributos, que estimulan o 

desestiman el estilo del producto/ servicio y siendo los siguientes aspectos: 

a) La importancia del empaque del producto. 

b) El buen manejo de mueble exhibidor. 

c) La adecuada presentación de los materiales POP. 

d) La elección del personal de demostración(Ideativa, s/f). 

 

Promociones: 

Son diversas herramientas que se integran en el plan de marketing, tiene 

como propósito conseguir los objetivos específicos a través  de diferentes 

investigaciones y acciones en un periodo limitado; dirigidas al grupo objetivo 

establecido. El objetivo de promocionar, es brindar al cliente un incentivo para 

la compra o adquisición del servicio o producto a corto plazo, esto generará un 

incremento en ventas para las marcas(Centro de Estudios Financieros, 2017). 

Trade Marketing: 

Se denomina  como conjunto de técnicas de acción y tácticas para innovar 

en el punto de venta. Utilizando los siguientes objetivos: 

a) Renovar la rotulación en el punto de venta. 
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b) Promover y acelerar el consumo y las ventas por medio de la 

organización y coordinación de promociones. 

c) Desarrollar el branding y el merchandising. 

d) Crear mayor comercio en los puntos de ventas(Unboundcycle, 

2014). 

Activaciones de marca: 

Es un medio de comunicación que es utilizado por varias marcas. La cual 

incitan al consumidor a realizar la acción de compra por medios de distintas 

formas: verbal, visual y mixta,  logrando el aumento del nivel del conocimiento 

de la marca y así conseguir apariencia en el mercado(TodoMarketing, 2013). 

2.3.8. Activación BTL. 

Las Activaciones BTL, son las acciones que las marcas buscan realizar para 

acercarse a su grupo objetivo, en los cuales participan los clientes potenciales, 

un ejemplo son: degustaciones, merchandising, materiales POP en el punto de 

venta,  demostraciones en el punto de venta, promocionales, entre otros; 

efectuado en lugares con gran afluencia de personas y de  una manera  

divertida. 
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Aspectos básicos para la realización de Activaciones BTL, se consideran las 

siguientes: 

1) Se solicita que la activación se realice en lugares cercano al 

punto de venta. 

2)  Se necesita que el producto sea la mayor atracción de la 

activación hacia al mercado. 

3) El empleo de distintas dinámicas como: retos, concursos o 

juegos. 

4) Fomentar el consumo del producto, siendo parte de la 

recompensa de activaciones BTL, siendo por branding 

emocional o con  artículos promocionales(Rodriguez, 2014). 

 

Las Activaciones BTL, son herramientas que  influyen en los consumidores 

de forma astuta, con el fin de incrementar las ventas y llamar la atención del 

consumidor generando un acercamiento entre los consumidores y marcas; en el 

caso de emplearlos en los transportes públicos, su propósito es llegar de manera 

atractiva a los usuarios captando su interés. 
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2.3.9. Tendencias Publicitarias 

Las tendencias publicitarias sirven para la creación de un nuevo concepto,  

plasmando la visión de la marca dirigida a un segmento establecido de 

consumidores, que sirven de apoyo para el plan de marketing de las campañas 

publicitarias, empleando el idioma de los consumidores que establecen una 

tendencia,  consiguiendo los objetivos propuestos. En la actualidad  las marcas  

usan las tendencias para personalizar sus servicios o productos por medio de: 

Incurriendo en lo emocional al hacer uso de todos los sentidos, la interactividad 

en las redes sociales con los consumidores y buscando un compromiso social 

con los usuarios (Rosas, 2013). 

Las tendencias publicitarias van evolucionando de acuerdo a los cambios 

radicales que van surgiendo en el medio como: ambientales, música, políticas, 

económicos y sociales; donde las marcas comienzan apoyándose en ellas, para 

transmitir sus anuncios de manera efectiva y rápida al prospecto generando 

contenido en los medios. 

2.4. Fundamentación Ecológico 

2.4.1 Contaminación Visual 

La contaminación visual se refiere a todo objeto que perjudique o perturbe 

la vista de un entorno, produciendo un impacto ambiental o perjudicando la 

salud de la personas. 

Esto implica  el uso inapropiado de  materiales que alteran la estética 

ambiental, en los paisajes tanto rurales como urbanos, existen muchos 
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elementos que pueden crear una estimulación visual  excesiva tales como: 

antenas, cables, chimeneas, postes, carteles, etc. y otros elementos que no 

producen contaminación por sí mismo, sino por la mala manipulación del 

hombre, actuando todos estos de una manera negativa sobre el hombre y el 

medio ambiente en general. 

Uno de los elementos más destacado en a lo que contaminación se refiere 

son las carteleras publicitarias ya que son las que  más acaparan la atención, 

originándose una alta estimulación visual creando ambiente de confusión que 

afectan de manera negativa al ser humano, inclusive llegando a provocar 

accidentes por las instaladas en autopistas, esto se produce por distracción o 

impedimentos de la visualización de las señales de tránsito. 

Los anuncios publicitarios, en este tipo de contaminación afecta a la fachada 

arquitectónica de edificios, un cielo infestado de cables, antenas, invasiones de 

carteles, postes, creando un ambiente agresivo y perjudicial para el hombre, 

afectando tanto lo estético como el trayecto histórico de una ciudad o país y al 

bienestar de los seres humanos(Contaminación Ambiental, 2014). 

La contaminación  visual creada  por marcas forman  parte del día a día, se 

observan en la calles folletos tirados, afiches en poster y paredes, vallas, paletas  

que suelen distraer a la sociedad en general. 

 En el caso de los conductores el problema es visible al provocar la 

distracción por el exceso de publicidades en las vías o en los exteriores de los 

transportes  tanto por el tamaño y los colores, esto ocasiona infracciones o 

accidente de tránsito. 
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2.5. Fundamentación Cultural 

2.5.1. Grafitis 

La palabra Grafiti se deriva del griego “graphein”, significa dibujar o 

escribir en pared o muro, en espacios públicos o privados, considerado como 

vandalismo, arte contemporáneo o vandalismo artístico; representando  una 

obra de arte o  marca, que sirve para transmitir  pensamientos y sentimientos 

que emplea: tinta, pintura, aerosol en lata o erosión, que suele obtener 

aceptaciones buenas y malas por parte del público y autoridades. Los primeros 

grafitis se hallaron en Mesoamérica, Pompeya y Roma,  y se relaciona con las 

comunidades  urbanas de siglo XX como Europa y EE.UU. Considerado  un 

arte,  no debería ser visto con la denominación “garabaratos” donde no hay 

ningún propósito, se contaminan  las calles e incomodan  al público, debido a 

este problema  se comenzó a crear  leyes en su contra (Beard, 2012). 

El grafiti apareció en Ecuador a través de los movimientos de rap, hip pop y 

de pandillas migrantes de Estados Unidos, actualmente posee dos vertientes: la 

legal  que se realiza con aerosol, de forma profesional y con grandes técnicas 

que expresa correctamente los mensajes; y la  ilegal que no tiene sentido, ni 

objetivos específicos para realizarlo, además crean confusos mensajes y se lo 

elaboran en cualquier  parte como: vehículos, carteles, en paredes de casas, 

etc(El Telégrafo, 2015).   
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Figuras 4: Grafitis y Garabatos 

 

 

 

Fuente:(Amenta, 2016) 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

En la ciudad de Guayaquil ha crecido la presencia del grafiti (garabatos) 

dentro de los vehículos, como es el caso del transporte urbano Metrovía, donde 

está presente en la parte  interior de los articulados en  los asientos, paredes y a 

las publicidades que  están colocadas dentro de la misma afectando  la 

comodidad del usuarios. 

 Al destruirse las publicidades  con garabatos, perjudican esencialmente  a 

las marcas, al obstruir la comunicación visual de la publicidad,  provocando 

decepción, desconfianza e inseguridad tanto a las marcas como a los usuarios. 

 

GARABATOS GRAFITIS 
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2.6. Fundamentación Legal 

2.6.1. Ordenanza Municipal de la Ciudad de Guayaquil 

 

La ordenanza reformatoria y codificación de la ordenanza que crea y 

reglamenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de  la ciudad de 

Guayaquil “Sistema Metrovía”; el mismo que cuenta  con dos artículos  

fundamentales(Metrovia, 2015).                                                            

PRIMER ARTÍCULO: En este artículo se concreta la formación de rutas, 

paradas, terminales, equipos, infraestructuras y los elementos que incorporan al   

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, como 

consecuencia de su proceso de expansión.                                                                         

SEGUNDO ARTÍCULO: Trata de la creación y legalización del reglamento 

General del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil  

“Sistema Metrovía” el mismo que está conformado por: 13 títulos, 79 Artículos 

y 9 objetivos fundamentales. 

Reglamento General del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil 

Objetivo 1: Desarrollar  una red integrada de servicios de transporte urbano 

masivo de pasajeros de elevada calidad  y amplia cobertura. 

Objetivo 2: Adecuar la oferta de servicios y la infraestructura de soporte a 

los requerimientos de la demanda, proporcionando a los usuarios  la más 

amplia movilidad y acceso a toda la ciudad con el menor tiempo y costo 

posibles. 
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Objetivo 3: Atender en particular las necesidades de transporte originadas 

en el fomento y expansión de nuevos núcleos de poblaciones, favoreciendo 

especialmente la integración de zonas de menor grado de desarrollo económico. 

Objetivo 4: Priorizar el uso del transporte público masivo urbano. 

Objetivo 5: Apoyar la consolidación del servicio público de transporte 

integrado de pasajeros, así como la profesionalización de sus operadores. 

Objetivo 6: Proteger el medio ambiente limitando el impacto negativo que 

sobre el mismo produce el funcionamiento de los vehículos automotores. 

Objetivo 7: Disminuir los niveles de siniestralidad, a través del 

mejoramiento del desempeño del transporte  automotor. 

Objetivo 8: Proteger los derechos de los usuarios  tendiendo al logro de 

mayores estándares de calidad en la operación de los servicios. 

Titulo 9: De las actividades comerciales accesorias y de publicidad  en 

vehículos paradas, estaciones y terminales del sistema Metrovía(siendo 

capitulo único). 

Artículo 63.-  La Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil es el responsable de establecer la política para la ejecución de 

actividades comerciales accesorias al sistema Metrovía en Paradas, Estaciones, 

Terminales o cualquier otra  área perteneciente  a la infraestructura del  sistema 

Metrovía. Todo ingreso de publicidad comercial en las distintas áreas de la 

fundación como: paradas, terminales, estaciones, entre otros elementos de la 

infraestructura del sistema Metrovía serán utilizados como recursos para la 

Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, en aspectos 
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de mantenimiento, accesorios, limpieza pagos a trabajadores entre otros.     

Articulo 64.- En la publicidad comercial ejecutada en sus estaciones, paradas, 

terminales y vehículos del Sistema Metrovía la cual debe ser aprobada por la 

fundación, se protegerá que anuncios que se exhiban no dañen la moral y las 

buenas costumbres o contengan connotaciones religiosas o políticas que 

provoque un acto de violencia. 

2.6.2. Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

 

El registro oficial de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial fue en el 2008 y su  última  modificación fue en el 2014, 

contienen cinco libros con sus respectivos capítulos y secciones, con un total de  

240 artículos. 

En el siguiente  hace  referencia  de lo que se prohíbe en cuanto a las 

instalaciones de publicidades en carreteras(Ministerio de Turismo, 2014). 

Cuatro libro:  

Capítulo 4 (Del ambiente) 

Sección 2: De la contaminación visual 

Artículo 214.-Se prohíbe instalar vallas, letreros luminosos, panales 

publicitarios, carteles u otros similares que entretengan a los peatones y 

conductores, estimulen  o persuadan a prácticas de conducción peligrosa, 

antirreglamentaria o riesgosa, afecten la seguridad  vial. El Director Ejecutivo 

de la comisión Nacional decretara en el reglamento las reglas a ser observadas 

y dispondrá el  retiro  de dichos elementos, cuando  no se cumplan con las 

normas establecidas. 
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  CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la  Investigación 

3.3.1. Investigación Cuantitativa 

El método cuantitativo es utilizado para verificar la hipótesis expuesta, 

mediante la investigación, se identifica tanto por el uso de números y 

porcentajes, siendo uso de representaciones estadísticas a través del muestreo, 

análisis de hechos o datos, medición de variables, objetividad y la capacidad de  

enunciar conclusiones. (Díaz & Cevazos, 2015). 

      La investigación cuantitativa utiliza dos colectores para comprobar una 

hipótesis de bases numérica y modelos estadísticos que buscan constituir 

pautas de comportamientos para explicar lo que se observa de una forma más 

rápida y precisa concentrándose en una realidad objetiva y única(Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 4). 

Respecto al método cuantitativo se desarrollarán en esta investigación a 

través de encuestas a los usuarios del transporte Metrovía - troncal 3 para 

conocer el impacto que genera  en ellos las publicidades que son colocados en 

el interior de los buses.  

3.2. Tipos de investigación 

El tipo de investigación se considera la exploratoria y de campo: 
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3.2.1. Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria trata de familiarizar al investigador  con el 

tema a tratarse, seleccionando, preparando, perfeccionando o adecuando los 

medios y los procedimientos para una investigación posterior (Villaseñor 

Rodríguez & Gómez García, 2014, pág. 30). 

Se realizará investigación exploratoria, con el fin de estudiar el objeto 

desconocido del tema, para  descubrir las respuestas de las interrogantes 

planteadas. 

3.2.2. Investigación de campo 

La investigación de campo, es un elemento principal para la recolección de 

datos, que se lleva a cabo en el ambiente de personas u objetos de lo  que se 

ejecuta el estudio, y para llevar acabo se debe tener en cuenta el previo estudio 

y observación del tema a investigarse, cuyo objetivo es solucionar el problema, 

encontrando nuevos datos u obtener nuevos temas investigativos (Raquel, 

2013). 

Se aplicará la investigación de campo para estudiar el comportamiento que 

los usuarios presentan al ver las publicidades en  transporte Metrovía, logrando 

obtener resultados mediante la realización de la encuesta. 
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3.3. Software que se utilizará  

3.3.1. Microsoft Word 

Es un  procesador  de textos, que sirve para crear  documentos, los cuales se 

puede  imprimir, guardar, publicar o enviarse, además permiten que el usuario 

puedan manejar su propio formato para llevar a cabo el documento (Villar, 

2012). 

El uso de esta herramienta es importante, ya que permite recopilar toda la 

información acerca del tema de manera ordenada y siguiendo el respectivo 

paso para su elaboración. 

3.3.2. Microsoft Excel 

El programa Microsoft Excel se considera un libro que contiene una o más 

hojas de cálculo, que sirve  para organizar diferentes tipos de datos o 

información, se puede crear de diversas formas como en banco o la creación de  

plantilla, de acuerdo la preferencia del usuario (Peña, 2016, pág. 2). 

La utilización de Microsoft  Excel es primordial para  realizar la tabulación 

de datos y la representación de los mismos mostrándolo de una manera 

adecuada siendo entendible los resultados de la investigación.  
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Una población es un grupo de individuos  de la misma especie que tienen 

características similares, comparten un mismo espacio geográfico en un tiempo 

determinado (Ortega, 2013). 

La población escogida para realizar la investigación es el número de 

personas que utilizan el medio de transporte Metrovía diariamente, que en 

promedio según datos del diario(El Universo, 2016)es de 135.382 personas 

aproximadamente. 

3.4.2. Muestra 

La muestra es el conjunto de personas  tomada del universo que se estudia y 

entra en un  proceso de selección de una forma correcta, para proceder con la 

investigación que cumple con todas las características que se necesita 

indagar(Ochoa, 2015). 

Para proceder con la muestra de la presente investigación, se realizará la 

fórmula infinita  calculando el valor de la población: 

    Fórmula Infinita 
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Tabla 2: Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

  
             

     
 

  
              

      
 

  
      

      
 

         

 

El total de la muestra de la investigación es de: 384 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

Los elementos que se empleara serán: 

Detalles Valores 

N = Tamaño de la población 135.382 

Z = Nivel de confianza 96% 1,96 

P = Probabilidad que ocurra 0,5 

    Q = Probabilidad que no ocurra 0,5 

E = Margen de Error 

 

0,05 
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3.5.1. Encuesta 

Se define la encuesta como una técnica de observación directa, que se da 

mediante respuestas verbales de las personas encuestadas, lo cual permite 

obtener información sobre el comportamiento, actitudes, intenciones, 

motivaciones y conocimiento, tales como las características demográficas y del 

estilo de vida a través de cuestionario, que sirven con el fin de recolectar la 

información para llevar a cabo la investigación (Loureiro, 2015, pág. 68). 

Encuesta  es una técnica que sirve para recopilar datos por medio de un 

cuestionario de forma directa donde participan el encuestador y el encuestado, 

con la finalidad de examinar su comportamiento, actitudes e ideas ante el tema 

a investigarse. 

3.6. Instrumentos 

3.6.1. Cuestionario 

Un cuestionario es un instrumento que consiste en una serie de preguntas, lo 

que permite al investigador recoger la información de forma homogénea para 

todos los encuestados (Jiménez, 2016, pág. 149). 

De acuerdo a las técnicas utilizadas para el estudio, los instrumentos a 

utilizarse serán para la encuesta, un cuestionario de  preguntas cerradas que 

tendrán opciones múltiples. De esta manera se buscará conseguir los datos e 

información, cuyos resultados serán dados para recomendar o sugerir a las 

agencia publicitarias del tema investigativo. 
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3.7. Análisis de los datos 

Se desarrollaron las encuestas en Paradas de la Troncal 3-Metrovia de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Segmentación por Género 

Tabla 3: Segmentación por Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 5: Segmentación por Género

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

  

49% 51% Masculino Femenino

 

Género 

 

 

Cantidad 

 

Porcentajes 

Masculino 187 49% 

Femenino 197 51% 

 

Total 

 

 

384 

 

100% 
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Segmentación por edades 

Tabla 4: Segmentación por edades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 6: Segmentación por edades 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

40% 

25% 

24% 

11% 

15 a 28 años 29 a 40 años

41 a 58 años 59 +

 

Rango de Edad 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

15 a 28 años 152 40% 

29 a 40 años 98 25% 

41 a 58 años 92 24% 

59 o + años 42 11% 

 

Total 

 

 

384 

 

100% 
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Pregunta 1: ¿Cuáles de los siguientes factores influyen en el uso del transporte urbano 

Metrovía? 

Tabla 5: Factores que influyen en el uso del transporte Metrovía 

 

 

Fuente:Bases de datos en encuestas 

Elaborado por:Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 7: Factores que influyen en el uso del transporte Metrovía 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

48% 

21% 

24% 

2% 

5% 
No posee vehiculo propio

 Unico transporte para llegar  a su
destino

Menor tiempo en el recorrido

Precio accesible

Seguridad en el vehiculo

 

Opciones 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

No posee vehículo Propio 186 48% 

Único transporte para llegar as u destino 82 21% 

Menor tiempo en el recorrido 93 24% 

Precio accesible 6 2% 

Seguridad en el vehículo 17 5% 
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Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia a la semana utiliza el transporte de la Metrovía? 

 

Tabla 6: Frecuencia de uso del transporte Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 8: Frecuencia de uso del transporte Metrovía 

 

           

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

  

25% 

41% 

34% 1 a 3 veces

4 a 5 veces

Todos los dias

 

Opciones 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

1 a 3 veces 96 25% 

4 a 5 veces 156 41% 

Todos los días 132 34% 

 

Total 

 

 

384 

 

100% 
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Pregunta 3: ¿Qué tiempo dura su recorrido en el transporte urbano Metrovía? 

 

Tabla 7: Duración del recorrido 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 9: Duración del recorrido 

 

           

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

18% 

24% 

30% 

28% 
5 a 10 minutos

11 a 20 minutos

21 a 30 minutos

35 minutos o +

 

Opciones 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

5 a 10 minutos 66 18% 

11 a  20 minutos 93 24% 

21 a 30 minutos 117 30% 

35 minutos o + 108 28% 
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Pregunta 4: ¿Ubicación preferida dentro del transporte, es? 

Tabla 8: Ubicación preferida dentro de la Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 10: Ubicación preferida dentro de la Metrovía 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

15% 

29% 

23% 

33% En la parte delantera

En la parte Central

En la parte posterior

Le es indiferente

 

Opciones 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

En la parte delantera 58 15% 

En la parte Central 111 29% 

En la parte posterior 90 23% 

Le es indiferente 125 33% 

 

Total 

 

 

384 

 

 

100% 
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Pregunta 5: ¿Ha llamado su atención en alguna ocasión la publicidad que se exhibe en el 

transporte urbano Metrovía? 

 

Tabla 9: Nivel de atención que recibe la publicidad 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 11: Nivel de atención que recibe la publicidad 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

44% 

26% 

30% 

Si No Le indiferente

 

Opciones 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

Si 168 44% 

No 101 26% 

Le es indiferente 115 30% 

 

Total 

 

 

384 

 

100% 
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Pregunta6: ¿Qué  tipos de publicidad recuerda haber visto en el transporte Metrovía? 

 

Tabla 10: Tipos de publicidad vista en la Metrovía 

 

 

Opciones 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

Audiovisual 220 36% 

Impresa 374 61% 

Otros (marquesinas, 

letreros luminosos) 

16 3% 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 12: Tipos de publicidad vista en la Metrovía 

 

          

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

36% 

61% 

3% 

Audivisual

Impreso

Otro
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Pregunta 7: ¿Sobre qué tipos de productos eran las publicidades? 

 

Tabla 11: Sobre qué tipos de productos eran las publicidades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 13: Sobre qué tipos de productos eran las publicidades 

 

            

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborados por: Denisse Reyes Merchán 

20% 

14% 
18% 19% 18% 

11% 

Opciones 

 

Cantidad Porcentaje 

Alimentos 310 20% 

Bebidas 218 14% 

Electrodomésticos 290 18% 

Telefonías 306 19% 

Servicios Bancario 284 18% 

Otros 166 11 % 
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Pregunta 8: ¿De las siguientes marcas cuáles son las que recuerda haber visto en 

publicidades en el trasporte Metrovía? 

 

Tabla 12: Marcas que recuerdan el usuario 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Cnt 89 5% 

Pony Malta 47 3% 

Movistar 104 6% 

Dipaso 15 1% 

Girasol 99 6% 

Inalecsa 85 5% 

El macho 58 4% 

Comandato 174 11% 

Teleamazonas 13 1% 

Coca Cola 78 5% 

Gatorade 64 4% 

Twenti 126 8% 

Banco Pichincha 152 9% 

Aki 84 5% 

Banco Guayaquil 100 6% 

Maggi 79 5% 

Pepsi 98 6% 

Gus 111 7% 

Otro 41 3% 
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Figuras 14: Marcas que recuerdan el usuario 

 

             

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

5% 

3% 

6% 

1% 

6% 

5% 

4% 

11% 

1% 

5% 

4% 

8% 

9% 

5% 

6% 

5% 

6% 

7% 

3% 



60 

 

 

Pregunta 9: ¿Alguna vez se ha visto influenciado en su decisión de compra por alguna 

publicidad que ha visto colocada en el transporte Metrovía? 

Tabla 13: Grado de influencia en la decisión de compra por alguna publicidad colocada en 

la Metrovía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

Figuras 15: Grado de influencia en la decisión de compra por alguna publicidad colocada 

en la Metrovía 

 

 

Fuente: Bases de datos en encuestas 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

42% 

58% 
Si No

 

Opción 

 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

Si 162 42% 

No 222 58% 

 

Total 

 

 

384 

 

100% 
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Pregunta 10: ¿La publicidad colocada en el transporte urbano Metrovía le ocasiona 

molestia en su recorrido hasta llegar a su lugar de destino? 

Tabla 14: El grado de molestia de la publicidad en la Metrovía 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Bases de la encuestas 

         Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

Figuras 16: El grado de molestia de la publicidad en la Metrovia 

 

               

          Fuente: Bases de datos en encuestas 

                                     Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 

 

20% 

80% 

Si No

 

Opción 

 

 

Cantidad 

 

 Porcentaje 

Si 76 20% 

No 308 80% 

 

Total 

 

384 

 

100% 
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3.8. Análisis de los resultados 

Mediante la encuesta realizada a los usuarios de la Metrovía troncal 3 

(Metrobastión) se logró destacar que la mayoría de los encuestados son 

hombres con un total del 49% y el 51%  restantes son mujeres, siendo  las 

edades de 15 a 28 años las de mayor concurrencia con un 40%. 

Entre los encuestados se investigó la razón principal para usar el  

transporte urbano “Metrovía”, esto se debe a que los usuarios no poseen 

vehículo propio  con un 48% convirtiéndose en uno de los principales medios 

para llegar a su destino, a su vez con un 24% los ciudadanos utilizan este 

medio para realizar recorrido a menor tiempo, muchas de las personas 

considera que este Sistema Integrado de Transporte Masivo ha sido de mayor 

importancia dado a que los antiguos sistema de buses urbanos creaban un 

entorno de desconcierto para la ciudadanía. Según la información obtenida 

por parte de  los usuarios, utilizan el sistema Metrovía entre 4 a 5 veces a la 

semana, esto  representa el 41%  del total  debido a que su viaje se reduce en 

un tiempo considerable gracias a los carriles propiciados directamente a los 

articulados;  por ende facilita la vida cotidiana de las personas, otro aspecto a 

destacar es el económico porque ya no hay que coger 4 buses para llegar a su 

destino sino que una sola unidad hace el recorrido completo. 

Dentro del transporte a  un 33% le es indiferente su  ubicación mientras 

que el 29% eligió la parte central por ser amplio y disminuir la 

conglomeración que existe en  horas pico; con respecto a la publicidad un 

44% de los usuarios les ha llamado la atención  los diversos anuncios que 
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exhiben en el interior del transporte urbano, teniendo un impacto positivo en 

la mente de los usuarios, por otro lado, el 30% le es indiferente  a causa de  la 

contaminación visual; pese a estos resultados, el tipo de publicidad que más 

recuerdan es el impreso (61%) seguido del audiovisual (36%); en productos 

tales como alimentos con un 20%, telefonía 19% , electrodomésticos un 18%  

y servicios bancarios el 18%, dado que la efectividad del mensaje produce 

establecer una jerarquía en la mente de los consumidores. 

La estrategia publicitaria que utilizan ciertas marcas, mantiene un impacto 

de convencimiento hacia los usuarios, manifestando la  necesidad de adquirir 

cierto producto o servicio, es por eso que el 42% de los ciudadanos que 

utilizan la Metrovía están influenciados en la decisión de compra por alguna 

publicidad mostrada en este medio. 

En lo referente a Marcas, las más vistas  en las diferentes paradas y en el 

medio de transporte son Comandato con el 11%. Banco de Pichincha con el 

9%, Twenti con el 8%, siendo estas marcas las de mayor  reconocimiento  por 

los usuarios, al  estar  expuesto  tanto en el interior o exterior del articulado 

como: puertas de las paradas y paletas, cabe resaltar que las opciones que se 

dieron a los usuarios para seleccionar están conformadas por las que 

actualmente han pautado en los últimos meses. Otro punto a tratarse en la 

investigación realizada es referente a la ubicación de la publicidad en los 

articulados y los inconvenientes que ocasiona a los pasajeros, de los cuales al 

80%  no les ocasiona ninguna  molestia  pero el 20% Si, esto se debe a que 

los anuncios están saturados de información.  
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Posteriormente del levantamiento de datos obtenidos por medio del cuestionario de 

preguntas, se identificó la siguiente información: 

  Según lo analizado en la encuesta, el nivel de impacto publicitario en los 

usuarios es alto, así lo determinaron las preguntas cinco y ocho, debido a que 

los personas reconocen de una manera sencilla y fácil los nombres de las 

marcas. 

 Este soporte publicitario sirve para que las distintas marcas  logren posicionar 

sus productos en la mente del consumidor,  esto se logra debido a la  

aglomeración de personas en  horas picos (mañana, tarde y noche) con un 

tiempo estimado de 20 a 30 minutos dentro del bus; que ayuda a que la 

publicidad sea visualizada detalladamente por su grupo objetivo de manera 

eficiente. 

 El tipo de publicidad vehicular que más reconocen las personas dentro del 

transporte es el “impreso”, debido al tiempo de exposición que tiene para los 

usuarios. 
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4.2. Recomendaciones 

Como futura profesional, las recomendaciones que se realizan tienen el objetivo de 

brindar opciones tanto a la Fundación Metrovía y a las agencias publicitarias al 

momento de comunicar sus campañas. 

    El Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil “Metrovía” 

debe promocionar los espacios destinados al uso publicitario a las agencias de 

marketing o publicidad dando a conocer sus precios y beneficios tanto a las 

compañías y marcas. 

 Se recomienda  usar este tipo de soporte publicitario a las marcas nuevas que 

intenten ingresar al mercado y que esperan  lograr obtener un  nicho de 

mercado en los consumidores de un nivel medio; debido al  gran número de 

personas y por tanto de impactos que genera este medio. 

     Se le recomienda a la Fundación Metrovía que ofrezca paquetes 

promocionales que incluya no solo espacios para la publicidad impresa sino 

publicidad bajo formatos luminosos como marquesinas, entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de encuesta 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

Carrera: Publicidad y Mercadotecnia 

 

Encuesta para Trabajo de Titulación  

Estudiante: Denisse María Reyes 

 

Género 

 Masculino  

 Femenino 

              Edad 

 15-28   

 29-40 

 41-58 

 59 + 

 

 

1) ¿Cuáles de los siguientes factores influyen en el uso  del transporte urbano Metrovía? 

 No posee vehículo propio 

 Único transporte para llegar a su destino 

 Menor tiempo en el recorrido 

  Precio accesible 

 Seguridad en el vehículo 
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2) ¿Con qué frecuencia a la semana utiliza el  transporte Metrovía? 

 1 a 3 veces 

 4 a 5 veces 

 Todos los días                

 

 

3) ¿Qué tiempo dura su recorrido en el transporte urbano Metrovía? 

 5 a 10 Minutos    

 11 a 20 minutos 

 21 a 30 minutos 

 35 minutos o +             

 

 

4) ¿Ubicación preferida  dentro del transporte, es? 

 En la parte delantera 

 En la parte central 

 En la parte posterior 

 Le es indiferente 

 

5) ¿Ha llamado su atención en alguna ocasión la publicidad que se exhibe en el 

transporte  urbano Metrovía? 

  Si 

 No 

 Le es indiferente  
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6) ¿Qué tipos de  publicidad recuerda haber  visto en el transporte urbano Metrovía? 

 Audiovisual 

 Impreso 

 Otros (Marquesinas, letreros luminosos) 

 

7) ¿Sobre que tipos de productos eran las publicidades? 

 Alimentos     

 Bebidas 

 Electrodomésticos 

 Telefonías 

   Servicios bancario 

 Otros 

 

 

8) ¿De las siguientes marcas cuales son las que recuerda haber visto en publicidades en 

el transporte Metrovía? 

 Cnt 

 Pony Malta 

 Movistar 

 Dipaso 

 Girasol 

 Inalecsa 

 El macho 

 Comandato 

 Teleamazonas 

 Coca Cola 

 Gatorade 
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 Twenti 

 Banco Pichincha 

 Aki 

 Banco Guayaquil 

 Maggi 

 Pepsi 

 Gus 

 Otro 

 

 

9) ¿Alguna vez se ha visto influenciado en su decisión de compra por alguna publicidad 

que ha visto colocada en el transporte Metrovía? 

 Si 

 No 

 

 

 

10) ¿La publicidad colocada en el transporte urbano Metrovía le ocasiona  molestia  en su 

recorrido hasta llegar  a su lugar de destino? 

 Si                                                  

 No                              
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Anexo  2: Fotografías de encuestas 

 

Parada: Florida  

 

Parada: Colegio Dolores Sucre 
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Parada: Colegio 28 de Mayo 

 

Parada: Universidad Católica de Guayaquil 
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Parada: Mercado Central 

 

Parada: Biblioteca Municipal 
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Parada: IESS 

 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios de la Metrovia - Troncal 3 

Elaborado por: Denisse Reyes Merchán 
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Anexos 3: Promedio de Pasajeros que utilizan la Metrovía. 
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