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Resumen 

Se presentó un proyecto de investigación basado en la incidencia que tiene la 

publicidad Below the line (BTL) para los usuarios en los centros comerciales del norte 

de Guayaquil, empezando en este sector de la ciudad debido a que en este se ubican los 

centros comerciales más reconocidos y generan una gran afluencia de visitantes. Con la 

finalidad de recopilar información se aplicó una investigación de campo, se escogió una 

muestra estratificada de 384 personas que cumplan con ciertas características, entre ellas 

las de ser visitantes de los centros comerciales, la muestra se calculó a partir del total de 

visitantes de los centros comerciales del norte de la urbe, que asciende a una población 

aproximadamente de 1.500.000 ciudadanos al mes, de todos los niveles 

socioeconómicos. En cuanto al tipo de investigación implementada fue de campo con 

un enfoque mixto, y para la obtención de datos se utilizó cuestionarios como 

instrumento principal, para luego realizar el respectivo análisis del estudio.  Finalmente, 

con los resultados obtenidos una vez analizados proponer modelos de herramientas BTL 

que permitan un buen uso y sirvan de ayuda para aquellas marcas ecuatorianas que 

tienen un bajo posicionamiento de sus marcas.  

Palabras claves: Posicionamiento, Centros comerciales, Marcas nacionales  
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Abstract 

 

 This research was presented based on the incidence that the Below the line 

(BTL) advertisement has on the regular costumers of the shopping centers located at the 

north of Guayaquil, it started in this part of the city because the most recognized 

shopping centers are in this area and generate a lot of visitors. To collect the information 

required, a field research was applied, a sample of 384 people with certain 

characteristics was selected, which included being a visitor of these shopping centers, 

this sample was calculated from the quantity of visitors that these places receive a 

month, which raises up to a population of 1.500.000 approximately. These population 

doesn´t belong to a specific social stratum. 

The type of field research applied is a mixed approach and for obtaining the information 

we needed, the use of questionnaires was the main instrument so that the results could 

be analyzed once the research is done.  

Finally, once all the results are analyzed, a new proposal for the use of BTL tools can be 

made. A new way of using them to help the national brands that are not well positioned. 
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Introducción 

La publicidad es un método de comunicación por el cual se puede transmitir un 

mensaje a un grupo o grupos específicos, llevando consigo el propósito de enganchar a 

los futuros consumidores de su marca. Adentrándose más en la publicidad, existen 

varios tipos de publicidad, entre los cuales se encuentra un tipo en específico con el que 

se trabajará en el presente proyecto de investigación como lo es la publicidad BTL o 

Below the Line. 

La publicidad Below The Line o Publicidad BTL, es la estrategia que le dio un 

nuevo enfoque a la mercadotecnia y la publicidad, aunque las actividades que lo 

integran no son descubrimientos recientes, sí lo son, el concepto y la definición que se 

le dio. Gracias a lo no convencional de sus procesos, hoy en día se destinan cada vez 

más recursos económicos a esta corriente de marketing en las empresas, ya que el 

mercado se segmenta más cada día y es más difícil llamar la atención a nivel masivo, es 

por eso que las marcas cada día requieren ser más creativas e innovadoras. 

Este tipo de publicidad utiliza canales más directos para comunicarse con sus 

potenciales clientes. Estos pueden ser: correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

eventos en el punto de venta, redes sociales, entre otros. A diferencia de la publicidad 

ATL, los costos del BTL pueden ser significativamente menores. La Publicidad BTL 

está dando grandes resultados, lastimosamente en el ecuador las marcas nacionales no 

están explotando esta técnica, obteniendo así una ventaja competitiva las marcas 

extranjeras que si ponen en práctica este método.  

Es por este notorio problema que se presenta el siguiente proyecto con el fin de 

que las marcas nacionales aprendan más acerca de la publicidad BTL y de esta manera 

la pongan en práctica. El proyecto investigativo se estructura de 4 capítulos. Los cuales 

se detallan a continuación:  
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El primer capítulo titulado “Planteamiento del problema” es el cual se formula 

toda la problemática a investigar, junto con sus respectivos objetivos que se pretenden 

realizar mediante la aplicación del mismo. 

El segundo capítulo titulado “Antecedentes de la Investigación” es en dónde se 

fundamentará la parte teórica de la investigación, apoyándose de autores y trabajos 

previamente similares que servirán de ayuda para forjar la teoría del proyecto.  

El tercer capítulo titulado “Diseño de la Investigación” este capítulo es crucial 

ya que es en el cual se plantea el diseño de la investigación del proyecto, en el caso del 

presente este se estructura de un enfoque mixto ya que se usan los enfoques cualitativos 

y cuantitativos. Además de que en el mismo se realiza la debida tabulación de las 

diferentes herramientas de obtención de datos.  

El cuarto capítulo titulado “Propuesta” se enfoca como su nombre lo indica, en 

proponer las diferentes alternativas, que serían factibles o que dan respuesta al problema 

planteado.  

Y como parte final del proceso del trabajo investigativo se plantean las debidas 

conclusiones a las cuales se llegó con el proyecto además de definir las respectivas 

recomendaciones para nuevos estudios o mejores resultados en el futuro.  
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

La Facultad de Ciencias Administrativas a través de la Carrera de Ingeniería en 

Marketing, ha entrenado a sus estudiantes en la línea de investigación “Comportamiento 

del consumidor”, que es la línea base del presente proyecto, en donde se ubica la 

recordación de las actividades en medios no masivos “below the line” y de las marcas 

de los visitantes en todos los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil.  

Guayaquil es una ciudad que cuenta con un gran número de centros comerciales 

que en promedio reciben al mes 1.500.000 visitantes. Estos poseen una gran cantidad de 

almacenes y se han convertido en pequeños polos de desarrollo de la comunidad y su 

alrededor. En ellos se logra encontrar gran variedad de mercaderías, inclusos todos los 

casos, servicios bancarios, que permiten la fluidez de personas que por impulso o 

decisión hacen sus compras en los locales. 

La preocupación de la investigación, gira entre los arrendatarios y dueños de 

locales comerciales que aducen que el posicionamiento de la marca de los mismos es 

muy bajo y que sienten que la inversión en publicidad se ha convertido en un gasto, en 

especial la de marcas nacionales como por ejemplo la empresa Cocoides que se 

encuentra dentro del Mall del Sol, y no hace uso de la publicidad Below the Line en el 

centro comercial. 

Causas: 

• Pocas agencias de publicidad recomiendan usar estrategias BTL. 

• Falta de creatividad de las marcas. 

• Poca influencia de las actividades BTL en los centros comerciales. 

• Intentos fallidos de implementación de estrategias BTL en centros 

comerciales.  
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Efectos: 

• Las marcas nacionales se ven obligadas a usar medios de publicidad 

costosos. 

• La publicidad se reduce a un volante o a la ambientación del local. 

• Los centros comerciales no impactan en sus visitas a la recordación de 

los visitantes. 

• Desmotivación de invertir en BTL 

1.1. Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto de la publicidad en medios no masivos “below the line” en 

el posicionamiento de las marcas nacionales en los usuarios de centros comerciales en el 

Norte de Guayaquil? 

1.2. Sistematización de la investigación  

 ¿Cuál es la teoría las diferentes características que se desarrollan en la publicidad en 

medios no masivos “below the line”? 

 ¿Cómo medir el posicionamiento de las marcas nacionales acorde a las publicidades 

de medios no masivos “below the line” ofrecidas en los Centros Comerciales del 

Norte de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las formas de actividades BTL para marcas nacionales en los centros 

comerciales del norte de Guayaquil? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Definir el impacto de la publicidad en medios no masivos “below the line” en el 

posicionamiento de las marcas nacionales en los usuarios de centros comerciales en el 

Norte de Guayaquil. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar desde la teoría las diferentes características que se desarrollan 

en la publicidad en medios no masivos “below the line”. 

 Medir el posicionamiento de las marcas nacionales acorde a las 

publicidades de medios no masivos “below the line” ofrecidas en los Centros 

Comerciales del Norte de Guayaquil.  

 Definir nuevas formas de actividades BTL para marcas nacionales en los 

centros comerciales del norte de Guayaquil. 

1.4. Justificación 

En el presente proyecto de investigación, es necesario que se considere la 

aplicación de las herramientas de investigación a visitantes de los centros 

comerciales antes mencionados pero que sean contestadas con la mayor sinceridad 

pues los datos obtenidos vienen de las percepciones de los mismos y esto no debe 

ser manipulado. La información recogida es un documento técnico, pero también 

ético. 

Para el proceso de la investigación se cuenta con la ayuda del Área de 

Investigación de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, de tal 

forma que los investigadores y gestores que han capacitado, brindando los 

conocimientos necesarios para que realicemos una investigación correcta. 
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Cabe recalcar que la máxima guía recibida, ha sido constante de parte del 

coordinador del presente proyecto, además cuenta con la experiencia requerida y 

calificada con respecto al tema que se trata y su contribución ha sido eficaz para el 

desarrollo del proyecto. 

En el centro comercial Mall del Sol, por ejemplo, existe la publicidad a estudiar, 

por lo tanto, este centro comercial es indicado para que sea uno de los campos de 

investigación, que será favorecedora tanto para el centro comercial como para las 

empresas que tienen sus locales en los centros comerciales, debido a esto se facilita 

información que se requiere. 

No obstante, hay limitaciones de recursos técnicos y materiales, como es el caso 

de ordenadores que permitan el procesamiento de los datos y análisis de la información. 

Además, no se cuenta con medios suficientes para el desarrollo del trabajo de campo, en 

relación con los materiales necesarios para imprimir las encuestas, etc. 

En caso de que el resultado sea el esperado, es decir que el impacto sea positivo 

en el posicionamiento de marcas nacionales de las publicidades en medios no masivos 

“below the line” de las diferentes marcas nacionales que existen en los centros 

comerciales investigados, datos que servirán a los gerentes o empresarios de las 

diferentes empresas para que aumenten o mantengan un alto nivel de ingenio en la 

realización de las estrategias de publicidad y que esas estén directamente relacionadas 

con la recordación de la marca en el consumidor. 

Los principales beneficiarios del proyecto son: 

• Centros Comerciales que tienen marcas nacionales entre sus clientes 

arrendatarios. 

• Empresas que oferten bienes y servicios presentes en los centros 

comerciales. 
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• Todo tipo de empresa u organización dentro del centro comercial. 

• Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la carrera 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial Universidad de Guayaquil. 

Una planificación integral que logre cumplir con varios ejes planteados en el 

proyecto: 

A. El nuevo conocimiento en investigación y su relación con el marketing 

B. La generación de nuevos documentos científicos 

C. La experiencia en congresos a través de Póster y artículos científicos. 

D. El conocimiento del impacto de la publicidad en medios no masivos “below 

the line” en el posicionamiento de las marcas nacionales en los usuarios de 

los centros comerciales de la zona Norte de Guayaquil. 

1.5. Delimitación 

Al plantearse el problema, se identificó dos de las poblaciones a la cual serán 

sometidas a la investigación, las poblaciones que serán intervenidas son: 

 Las Marcas Nacionales de los Centros comerciales del sector 

norte de la Ciudad de Guayaquil  

 Los Usuarios de los diferentes centros comerciales del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil.  

Entre los diferentes centros comerciales sometidos al estudio son:  

 Centro Comercial Riocentro Norte 

 Centro Comercial San Marino Shopping 

 Centro Comercial La Rotonda  

 Centro Comercial Policentro 

 Centro Comercial City Mall  
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A continuación, se detalla de manera precisa la respectiva delimitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Delimitación del proceso investigativo (Guayaquil) 

Fuente: Autores 
Elaborado por: Autores 

 

1.6. Hipótesis 

Las creatividades en los anuncios de las marcas nacionales ayudan a la 

recordación de las marcas. 

1.6.1. Variable Independiente 

Publicidad en medios no masivos “below the line”. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Posicionamiento de las marcas nacionales. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables  

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Definición de 

indicadores 

Indicador 

INDEPENDIENTE 

 

Publicidad en 

medios no masivos 

“below the line”. 

 

Investigación de 

la publicidad en 

medios no 

masivos “below 

the line” en la 

zona Norte de 

Guayaquil en el 

específico caso de 

los centros 

comerciales. 

 

Efectividad 

de la 

actividad en 

medios no 

masivos 

“below the 

line” en las 

agencias y 

empresas de 

publicidad. 

 

Bajo impacto de 

las publicidades 

en medios no 

masivos “below 

the line” en los 

usuarios de los 

centros 

comerciales del 

Norte de 

Guayaquil. 

 

Sitios de los 

avisos 

Creatividad de 

los avisos 

Tamaño de los 

avisos 

Tipos de avisos: 

analógicos o 

digitales 

(signage). 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Definición de 

indicadores 

Indicador 

DEPENDIENTE 

 

Posicionamiento 

de las marcas 

nacionales 

 

Investigación del 

posicionamiento 

de las marcas 

nacionales en 

función del 

impacto de la 

publicidad en 

medios no 

masivos “below 

the line” en los 

usuarios de la 

zona Norte de 

Guayaquil en el 

específico caso de 

los centros 

comerciales. 

 

Alto 

posicionamie

nto de las 

marcas 

nacionales en 

función del 

impacto de la 

actividad en 

medios no 

masivos 

“below the 

line” en los 

usuarios de 

los centros 

comerciales 

del Norte de 

Guayaquil 

 

Bajo 

posicionamiento 

en función de 

las publicidades 

en medios no 

masivos “below 

the line” en los 

usuarios de los 

centros 

comerciales del 

Norte de 

Guayaquil 

Recordación 

 

Impacto de la 

creatividad 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1.Antecedentes Investigativos 

Para llevar a cabo la elaboración del presente proyecto de investigación se 

tomaron cuenta las siguientes referencias: 

Según Velarde (2016), de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, con el tema de investigación: 

“Incidencia de los anuncios de publicidad BTL utilizados en el interior del centro 

comercial ‘Mall del Sur’, en los jóvenes de 25 a 35 años de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2016”. 

Objetivos específicos:  

 Analizar la efectividad de los anuncios o activaciones publicitarias BTL 

en la decisión de compra de las personas de 25 a 35 años. 

 Determinar las zonas donde se colocan los anuncios o se realizan 

activaciones publicitarias BTL y su influencia en el posicionamiento de 

las marcas.  

 Determinar los índices de afluencia y horarios habituales en que las 

personas de 25 a 35 años visitan los centros comerciales.  

 Identificar que experiencias generan los anuncios o actividades 

publicitarias BTL en el acercamiento con la marca.  

Conclusiones: 

 Se concluye que una gran cantidad de los anuncios publicitarios BTL han 

influido positivamente en la decisión de compra, en las personas entre 25 

a 35 años que frecuentan el centro comercial “Mall del Sur”, información 
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importante para motivar a las empresas para que continúen realizando 

anuncios publicitarios BTL en el interior del centro comercial. 

 Las empresas no mantienen un buen manejo de la publicidad BTL, por lo 

que deben explotar esta forma didáctica y diferente de promocionar sus 

productos dentro del centro comercial.  

Según el autor Alomoto (2012) de la Universidad Politécnica Salesiana SEDE 

Quito en su trabajo de investigación titulado “Análisis del impacto de la publicidad 

digital en los adolescentes a través de las redes sociales Facebook y Twitter en el 

periodo 2008 - 2011”. 

Objetivos específicos:  

 Establecer las condiciones sociales, demográficas, económicas y 

culturales bajo las que se va a realizar la investigación.  

 Desarrollar una idea conceptual acerca de la publicidad digital, los 

adolescentes y las redes sociales, con el fin de delimitar el área de 

investigación.  

 Observar de manera detallada cual es el comportamiento del segmento de 

mercado que se va a estudiar.  

 Analizar las relaciones que existen entre los adolescentes, la publicidad 

digital y las redes sociales. 

 Definir si la publicidad digital ayuda a generar impacto y 

posicionamiento en los negocios.  

Conclusiones:  

 Las redes sociales hoy en día son las más usadas por los consumidores 

tanto jóvenes como adultos, por lo que la mayoría de las empresas 
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apuestan por publicitar sus productos en estos medios para obtener el 

impacto deseado.  

 La publicidad online mantiene un constante crecimiento, siendo 

Facebook la red social con más usuarios alrededor del mundo, por lo que 

toda empresa grande o pequeña debe utilizar estos medios para dar a 

conocer su producto.  

 El marketing online es caracterizado por usar publicidad innovadora. Al 

ser un medio muy utilizado las marcas buscan maneras diferentes de 

captar la atención del público objetivo.  

Según Chacón (2013) de la Universidad Dr. José Matías Delgado de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación con el tema investigativo “El impacto de la publicidad 

interna en los visitantes de los centros comerciales”.  

Objetivos específicos:  

 Identificar las ubicaciones más efectivas de los espacios publicitarios 

dentro de los centros comerciales.  

 Determinar cómo incide el tiempo de exposición en el impacto de los 

visitantes. 

 Determinar cómo incide la aceptación en el impacto de los visitantes.  

Conclusiones:  

 Entre las publicidades más usadas en los centros comerciales están los 

banners, ya que los usuarios aseguran que son las que captan más la 

atención.   

 Las publicidades que se realizan dentro de los centros comerciales si son 

aceptadas por los consumidores, comprobando así que este si causa un 

impacto en los mismos. 
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Según Reyes (2012) de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de 

Comunicación con su tema de estudio “Pasos para ejecutar una campaña BTL”.  

Objetivos específicos:  

 Idealizar entre otros los procedimientos existentes, uno que resulte más 

adecuado, simple y efectivo.  

 Recopilar información de profesionales de la publicidad para plasmar los 

pasos adecuados en el momento de plantear una campaña BTL. 

Conclusiones:  

 Existen dos motivos por los cuales se aplica publicidad BTL, el primero 

es cuando las empresas comienzan a tener pérdidas en sus ventas y por 

eso recurren a otro tipo de publicidad más llamativa y diferente a la vista 

del consumidor. Y otro motivo es la eficacia que tiene la publicidad BTL 

que permite que los consumidores cambien su comportamiento al 

momento de comprar un producto. 

 El crecimiento de la aplicación de la publicidad BTL se ha dado porque 

las empresas desean mejorar su participación en el mercado e innovar su 

forma de publicitar sus marcas, por lo que eligen explorar en otro tipo de 

publicidad que permita ser diferente a la competencia.  

Según Ordoñez  (2014)  de la Facultad de Artes Diseño Gráfico en la 

Universidad de Cuenca, con el tema de investigación “Diseño de un BTL basado en la 

familia transnacional”.  

Objetivos específicos:  

 Realizar un estudio de la estructura de la familia transnacional, sus 

características, patrones y canales de distribución.  
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 Diseñar piezas BTL en base al concepto que se defina tras la 

investigación bibliográfica y de campo. 

 Desarrollar una simulación grafica de la implementación de la propuesta. 

Conclusión:  

 El diseño, publicidad y lo demás comprendido en el medio de 

comunicación visual retoma fuerzas como una herramienta de difusión 

de estos patrones e interacción. Así mismo, el diseño en la era digital es 

una clave para intercambiar información, ya que es encargado de 

codificar el lenguaje gráfico, porque se basa una nueva era de la 

comunicación.  
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2.2.  Marco referencial 

2.2.1. Publicidad 

2.2.1.1.  Concepto de publicidad 

Dentro de la comunicación de marketing constituida por cuatro elementos, se 

encuentra la publicidad que, según Russell, Lane, & King (2013) es: “Mensaje pagado 

por un patrocinador identificado, que generalmente se entrega a través de un medio de 

comunicación masiva. La publicidad es una comunicación persuasiva. No es neutral; no 

es imparcial; sólo dice: voy a venderte un producto o una idea” (pág. 37). 

La publicidad forma parte del marketing mix, tal como menciona Russell, esta 

debe dirigirse mediante medios masivos tales como la televisión, radio, y medios 

impresos, conllevando a la atención e interés de los posibles consumidores a través del 

modelo de los componentes de la actitud para realizar la compra.  

El modelo de los tres componentes de la actitud, las actitudes se forman con tres 

componentes principales: el cognitivo, el afectivo y el conativo. Mediante los 

componentes de la actitud la publicidad persuasiva incrementa su nivel, permitiendo 

llegar con mayor facilidad al consumidor (Schiffman & Kanuk, Comportamiento del 

consumidor, 2012, pág. 37). 

La publicidad según autores es un término utilizado desde tiempo atrás con el fin 

de transmitir un mensaje. Billorou O. (2012) “Es la técnica de comunicación múltiple 

que utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predeterminados, a través de la información, cambio o refuerzo de la actitud de las 

personas sometidas a la acción” (pág. 13). 

La comunicación contiene diversas formas de comunicar, las cuales dependen 

del objetivo que se plantean y también de los medios en los cuales se desarrollan. Para 

González & Lobo (2014), “la publicidad es aquella forma de comunicación en la que un 
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fabricante hace pública la existencia de un producto o servicio, indica sus características 

e incitan a los consumidores a que lo adquieran a cambio de un precio” (pág. 154). 

Las formas de comunicación son diferentes y estas varían de acuerdo con el 

mensaje que se transmite y lo que se desea dar a conocer para posicionarse en la mente 

de los consumidores ya sea a corto, mediano o largo plazo.  La finalidad de la 

publicidad es comunicar información precisa para llegar a sus destinatarios, 

denominados consumidores.  

Boubeta (2014), la publicidad es un tipo particular de comunicación, 

caracterizada por su internacionalidad comercial, es una forma de 

comunicación realizada por una persona física o jurídica en el ejercicio 

de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin 

de promover la contratación de bienes, servicios, derechos u 

obligaciones (p. 38). 

Actualmente, las empresas necesitan de medios de comunicación para vender 

sus productos. Tomando en cuenta la labor que se desarrolla en el punto de venta la 

publicidad que se aplica no exige utilizar todos los medios conocidos, ya que la 

experiencia ha permitido que se puedan eliminar los menos rentables. 

El papel que desempeña la publicidad actualmente es importante tanto para las 

empresas, de igual manera para los consumidores. De esta forma se asume un concepto 

específico sobre los tipos de publicidad utilizados frecuentemente según Lorenzo & 

Aguerrebere (2014) aseguran:  

La publicidad tradicional o ATL es aquella que recurre a los medios 

tradicionales como, por ejemplo, los medios escritos, las revistas, la 

televisión, la radio, la publicidad exterior e internet. En lo que concierne 

a los medios no convencionales o BTL (Below the line), se trata de 
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aquellas inversiones publicitarias que utilizan soportes como por 

ejemplo los mailings, folletos, marketing telefónico, regalos 

publicitarios, publicidad en el lugar de venta, ferias, patrocinios, 

boletines, memorias, guías, catálogos, promociones, etc. (pág. 5). 

Las empresas independientemente a su actividad disponen de capital desatinado 

para invertir en publicidad, con el cual eligen el medio en el que desean desarrollar 

campañas publicitarias con efectos eficaces que aporten resultados positivos para la 

misma. Entre los medios en los que más se invierte en publicidad, se encuentra 

ordenados de esta manera, televisión, prensa, internet, revistas, radio, exterior y cine. 

2.2.1.2.  Objetivo de la publicidad 

La publicidad tiene una infinidad de objetivos que no se podría decir que exista 

alguno que sea aplicable en toda ocasión, ya que varían según su propósito, sin embargo 

como indica Vega (2012) “Uno de los objetivos generales es lograr que el cliente 

potencial se decida por el producto que anunciamos, esto es aplicable en tanto que ese 

cliente ha decidido satisfacer su necesidad” (pág. 205). Es justo en ese momento en que 

el efecto de la publicidad gana un gran potencial u valor para hacer influencia en el 

consumidor referente a un determinado producto que satisfacer esa necesidad.  

En Marketing la publicidad no es otra cosa que una forma de comunicar a través 

de diferentes técnicas existentes, además de que es un tipo de comunicación concreta, 

que llega a una gran cantidad de posibles clientes por medio de los diferentes 

instrumentos de promoción. Así Camino & Rúa (2012) aseguran, “El objetivo de la 

publicidad es de modificar su comportamiento de compra. Como medio de transmisión 

del mensaje utiliza los medios de comunicación de masas” (pág. 360). La Publicidad en 

la actualidad junta un sin número de técnicas publicitarias para persuadir a los clientes, 
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entre las cuales se destacan varias opciones. Las cuáles serán un soporte además de que 

ayudarán al mejor posicionamiento u venta de un producto.  

2.2.1.3.  Tipos de publicidad 

Los tipos de publicidad son variados, pero con un fin general que parten de un 

proceso de comunicación en las empresas, emitiendo uno o una serie de mensajes para 

así obtener ventas, ofreciendo garantía y confianza, provocando la compra o uso del 

producto/servicio. Billorou (2012) indica que estrategia de medios es la planificación de 

la difusión de los mensajes, seleccionando los medios que han de canalizarlos de 

manera tal que, a través de ellos, se llegue al mayor número posible de individuos 

definidos en la estrategia de audiencia.  A diferencia de la estrategia creativa, la de 

medios se enfoca en el “donde” será transmitida la publicidad, además se considera la 

audiencia del público objetivo.  La elaboración de la estrategia debe estar dada por el 

conocimiento profundo a la marca, del contexto de la marca que se va a desarrollar, del 

mercado y del consumidor. 

Como se indica en el libro titulado “Mercadeo Básico”, muestra que existen una 

diversidad o clases de publicidad, y debido a esto es que los objetivos de la misma 

adquieren el significado propio. Entre los diferentes tipos se detallarán los siguientes:  

 Publicidad Nacional  

Vega (2012) indica que; “Su clasificación obedece a que se orienta a todos los 

clientes potenciales sin limitaciones geográficas dentro del ámbito nacional” (pág. 204). 

Esto refiere que va dirigida a todos los clientes potenciales que se hallen dentro de un 

país llegando con su mensaje a todo el territorio y atacando a los diferentes nichos.  

 Publicidad Industrial  

Vega (2012) Opina que, “Se utiliza cuando se desea alcanzar a aquellas personas 

que tienen poder de compra en una empresa” (pág. 205). Esta clase se enfoca más en los 
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diferentes públicos a los que les dirigirá el mensaje; de la cual nacerán publicidades para 

los clientes, para los mayoristas, los canales de distribución, etc.   

 Publicidad del Detallista 

Vega (2012) Incida que, “Es la publicidad que desarrollan los comerciantes en 

su función de llevar los productos del fabricante al consumidor” (pág. 205). Este se 

centra en los detallistas que ofrecen sus productos en diferentes áreas de un determinado 

lugar, el principal objetivo de esta es hacer una estimulación para incrementar el tránsito 

de los productos en las tiendas e ir creando una reputación que los distinga ante los 

mismos.  

 Publicidad Institucional  

Vega (2012) Indicó, “Se dirige para informarle las ventajas y beneficios de tratar 

con una empresa determinada” (pág. 205). O también conocida como publicidad 

corporativa se centra en posicionar una ID corporativa o conquistar al público por 

encima del punto de vista de la corporación.  

Extendiendo los tipos de publicidades según el libro “Promoción Y Publicidad 

en El Punto de Venta” destaca tres tipos de publicidad que sirven como medios de 

comunicación para hacer difusiones de mensajes u productos. Los cuales se detallarán a 

continuación:  

 Publicidad en medios de comunicación de Masas 

Boubeta (2014) Indicó, “Se componen de anuncios diseñados para ser 

visualizados por un gran número de consumidores, y se vale principalmente de los 

medios de difusión nacional, regional o local” (pág. 40). En cuanto a este tipo de 

publicidad conocida como masiva o ATL es un tipo de publicidad que ataca a una gran 

cantidad de personas con su mensaje usando diferentes variantes de comunicación. 
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 Publicidad no Masiva  

Boubeta (2014) Indicó, “Que se caracteriza porque llega al consumidor a través 

de revistas, periódicos, vallas, folletos, y demás publicidad creativa” (pág. 41). Este tipo 

de publicidad “de nicho” o BTL es en cambio efectiva cuando se trata de cautivar a un 

nicho en específico, ya que, por su creatividad y enfoque en un solo target, logra con su 

acomedido que es causar la recordación de marcas.  

Estrategia de Medios Publicitarios  

En cuanto a la estrategia de medios, para su establecimiento primero se debe 

analizar los objetivos estipulados para dicha campaña publicitaria, así como definir el 

target al que se quiere llegar con el mensaje, si son los adecuados para el mercado meta 

y las ventajas que conlleva utilizar cada medio publicitario. Una vez definido lo 

anterior, se procederá a seleccionar los medios que sean adecuados para la empresa que 

serán los encargados de difundir los respectivos mensajes.  

Camino & Rúa (2012), los tipos de publicidad se subdividen en: 

“Publicidad de producto, publicidad de marca y publicidad institucional. Esta 

clasificación de la publicidad hace referencia a la información que le es transmitida 

al destinatario y supone para él una ventaja” (pág. 361). 

Los tipos de publicidad más utilizados en el medio son la denominada 

publicidad de producto y la publicidad institucional. La primera es utilizada con la 

finalidad de llegar a los consumidores potenciales con un bien o servicio 

determinado para crear una necesidad o deseo, la segunda por ser institucional se 

centra en transmitir información relacionada con la empresa, su objetivo es que el 

público conozca sobre la misma, y esto permite que la imagen de la empresa sea 

vista de manera positiva y así la publicidad de su producto sea más efectiva. La 

mayoría de empresas pequeñas utilizan la publicidad de producto, debido a que su 



21 
 

 

único interés es dar a conocer o posicionar su producto (Longenecker, 2012, pág. 

506). 

Guijarro (2013) los tipos de publicidad se subdividen en: Publicidad en 

función de la naturaleza del anunciante, publicidad en función de la 

actividad del anunciante, publicidad en función del número del 

anunciante, publicidad en función de la naturaleza del anuncio, 

publicidad en función del destino de los productos, publicidad en 

función de los productos (pp. 23-28). 

La Publicidad en sí, va abriéndose espacio en la búsqueda de medios con los 

cual cumpla su principal objetivo que es: motivar a realizar la compra de algún servicio 

o bien. En cuanto al nivel de alcance de las campañas y su duración en sí tienen un 

periodo de tiempo limitado. Incluso en muchas ocasiones, ciertas acciones provocan una 

repercusión en muchos de los medios, haciendo que se les haga de manera indirecta una 

nueva llegada a más mercado y así ir creando un posicionamiento de su marca, además 

de alargar la exposición de dicha campaña. 

2.2.2. Publicidad BTL 

2.2.2.1. Definiciones de publicidad Below the line (BTL) 

El sujeto principal de la comunicación de marketing es el cliente relacionado con 

las agencias que se dedican a desarrollar estas actividades publicitarias. Con el pasar del 

tiempo y analizando las necesidades de los consumidores las agencias comenzaron a 

aplicar distintas formas de publicidad las cuales eran patrocinios, marketing directo, 

eventos, etc. Dichas técnicas se dieron a conocer como Servicios de Marketing o Below 

the line (BTL). Según Aguilera (2016) define “En una explicación simple, ATL incluye 

aquellas técnicas que utilizan medios de comunicación en masas, mientras que BTL 
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utiliza medios menos masivos; los resultados de las primeras resultaban difíciles de 

medir a diferencia de los segundos” (pág. 41). 

La publicidad BTL (Below the line) surgió gracias a las necesidades de los 

clientes de las agencias debido a que buscaban diferentes formas de dar a conocer un 

producto o posicionarlo en la mente de los consumidores, comenzaron a surgir pequeñas 

agencias BTL que llamaban la atención con su forma distinta de atraer clientes, por esto 

las agencias ya posicionadas tuvieron que adaptar esta nueva forma de propagación para 

no perder ventaja frente a los competidores nuevos.  

La publicidad transmite un mensaje preciso con el fin de comunicar la marca ya 

sea en cualquier medio publicitario. Para Baranda (2015) la publicidad Below the line 

es:  

Útil para conocer sus necesidades, gustos, preferencias, léxicos, hábitos, 

tradiciones, motivaciones de compra y decisiones, sus razonamientos 

para las compras impulsivas, así como las características de las marcas y 

servicios que utiliza. Todo esto da como resultado final que la 

comunicación, ya sea masiva o segmentada, sea elaborada como 

mensaje cada vez más efectivos y dirigidos a satisfacer las necesidades 

de los consumidores (p. 203). 

Se entiende que la publicidad BTL y ATL contienen dos visiones distintas 

con respecto a la recordación de la marca y las estrategias de los consumidores que 

se encuentran en un mercado meta.   

BTL Below the line es publicidad no convencional, las que cada día son más 

requeridas y necesarias con una tendencia de crecimiento en cada inversión. Han 

facilitado el uso de las publicidades y crear una relación directa y diferente con 

consumidor. Gracias a esta forma de publicidad se pueden conocer las necesidades, 
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gustos, preferencias, las tradiciones, cuáles son los hábitos de compra, razonamientos 

para compras impulsivas, así también que lo motiva a elegir una marca especifica. Todo 

esto se da por medio de la comunicación entre la publicidad BTL y el consumidor, 

debido a que esta mantiene un mensaje directo y dirigido a un público objetivo con el 

fin de complacer una necesidad o deseo. (Chong, 2012, pág. 203).   

Para Torres (2012) BTL Below the line (publicidad en medios no masivos), es 

aquella que busca la manera de encontrar formas de comunicación no masivas dirigidas 

a un segmento específico (target) utilizando siempre la creatividad, la sorpresa y las 

oportunidades que se presenten en el mercado. La parte fundamental del Below the Line 

(publicidad en medios no masivos), es la innovación en medios no tradicionales ya que 

mediante las acciones creativas causan impacto determinando el recuerdo y la 

familiaridad con el producto el autor plantea que la publicidad exterior tiene un alto 

nivel de recordación, las razones más importantes de recordación, son las promociones, 

el diseño, la cobertura geográfica de los avisos, las características del mensaje entregado 

y la utilización de personajes conocidos. Como parte del diseño, se destacan el atractivo 

y la originalidad del mensaje, los colores y el tamaño del aviso publicitario. 

Para el publicista Wilmshurst BTL (Below the line) es: Locución inglesa 

que se utiliza para denominar todas las técnicas de promoción 

alternativas a la publicidad, que no pueden dar lugar a comisiones de los 

medios y en las que la agencia de publicidad carga unos horarios para 

sus servicios. (Neuberger, 2010) 

Un diseño creativo llama la atención y permite la publicidad de boca en boca lo 

cual encadena a la recordación y curiosidad hacia el producto o servicio ofertante, es 

por ello que la publicidad debe ser planificada, y enfocada al público objetivo Arens 

(2013) menciona que la creatividad significa generar, concebir una cosa o idea que no 
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existía antes, pero generalmente la creatividad consiste en combinar dos o más ideas u 

objetivos previamente inconexos para obtener algo nuevo. (pág. 349). 

Además, la creatividad es el pilar fundamental para llegar a la innovación, 

partiendo de aquello se crea un factor diferenciador. Sin embargo, la creatividad en la 

publicidad según Arens (2013) es importante para que cumpla con su misión primordial 

de informar, persuadir y recordar; en cambio, resulta indispensable para obtener el 

factor de resonancia (pág. 349). Dicha creatividad en la publicidad facilita en mayor 

grado la tarea de informar en una forma agradable e impactante creando interés en el 

público receptor.  

Tal como menciona Arens (2013)la creatividad atrae la atención y estimula el 

interés, pero también mejora la capacidad de un anuncio para dar a conocer un producto 

al público (pág. 351). Entre más creativa sea la publicidad y se acople con el objetivo de 

la empresa aquel producto o servicio logrará llegar al público, alcanzando un grado de 

aceptación y posiblemente incrementando ventas, es decir, que la creatividad debe estar 

presente en la realización de una publicidad. 

Como se conoce, este tipo de publicidad aparece varios años atrás, con el fin de 

que el cliente y la agencia publicitaria llegaban al pacto que este le cancelaba a la 

agencia un valor tipo comisión, los porcentajes de la misma variaban depende del tipo 

de acuerdo que se realizase y conforme al impacto y resultados esperados. Estos medios 

actualmente están tomando mucha participación entre el público, ya que son no 

masivas, pero con un impacto mayor a comparación de la publicidad ATL.  

Anteriormente las agencias de publicidad consideraban ATL o (Above the Line) 

a aquellas campañas que hacían un aporte a través de alguna clase de comisión, y las 

que no ofrecían lo antes referido, eran consideradas como BTL.  Ambos se distinguen 

de la otra ya que son dos actividades publicitarias muy diferentes, ya que los servicios 
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de publicidad BTL las agencias publicitarias realizaban dichas campañas de manera 

gratuita ya que las comisiones obtenidas a través de las publicidades ATL eran muy 

rentables.  

Las Campañas BTL actualmente aparecen con mayor frecuencia y con mayor 

impacto sobre el nicho que se aplique.  

Actualmente todo el mundo se guía hacia la activación de las marcas en 

el consumidor enviando una propuesta que brinde una experiencia 

positiva. Para este sentido en un segmento de productos masivos es 

necesario tener una mayor continuidad de acciones debido a la 

competitividad y a la necesidad de tener un contacto permanente con el 

consumidor (Africano, 2015, p. 165). 

2.2.2.2.  Tipos de publicidad BTL  

De acuerdo con Bosque, Vázquez, & Salmones (2012) aseguran que los 

tipos de publicidad consisten en los siguientes:  

 Marketing directo (mailings, televenta, telemarketing) 

 Técnicas de Merchandising  

 Animaciones en el punto de venta 

 Promociones de venta 

 Patrocinios 

 Actividades de Relaciones Públicas. 

Estos autores señalan que cualquier idea creativo e impactante en un espacio 

novedoso donde se coloque un anuncio publicitario se denomina “Below the line” 

(pág. 326). 
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2.2.2.3.  Publicidad BTL en Ecuador. 

Desde varios años atrás la implementación de publicidad BTL en Ecuador 

comenzó a posicionarse con marcas extranjeras, utilizando juegos de realidad virtual, 

zonas de entretenimiento, entregas de obsequios y experimentación de productos son 

algunas de las herramientas utilizadas por marcas reconocidas como Bic, Apronax, 

Sedal.  

En el país esta tendencia global denominada publicidad BTL cada vez se vuelve 

más común en centros comerciales y las primeras marcas en actuar son Mabe, Sedal, 

Tony, productos de la empresa Kimberly Clark y detergentes Deja perteneciente a 

Unilever, este último realizó una activación en la que se observa una simulación de un 

cordel gigante en el cual se tiende un cartel indicando el mensaje “Blanco sin manchas”, 

haciendo mención a los atributos y beneficios del producto, un modelo del empaque y 

un par de medias. Ubicado en el corredor principal del centro comercial en el segundo 

piso, con un gran tamaño para lograr la visibilidad desde varios ángulos de los visitantes 

del establecimiento.   

Avisos publicitarios se toman los servicios higiénicos del Quicentro Shopping y 

San Luis de Quito en los cuales fueron instaladas pantallas LED “High Definition” cuya 

idea ya viene dándose a conocer en países como Japón desde décadas atrás, el objetivo 

principal de esta implementación es permitir a las marcas nacionales posicionarse con 

nuevas técnicas de publicidad, un hombre ecuatoriano ocupa alrededor de 30 segundos 

un urinario del centro comercial y las mujeres 45 segundos; según estudios relacionados 

con publicidad el cerebro se encuentra más detenido y es fácil captar rápido y por mayor 

tiempo determinadas imágenes o mensajes.  
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2.2.3. Posicionamiento 

2.2.3.1.  Definición de posicionamiento 

En la actualidad el posicionamiento de un producto es algo que debe ser 

considerado como crucial ya que como indicó Kotler & Armstrong (2011), “La posición 

de un producto es la forma en que los consumidores definen el mismo con base en sus 

atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores, 

en relación con los productos de la competencia” (pág. 260). Esto quiere decir que 

cuando los clientes realizan la adquisición de un producto, estos lo hacen de manera 

inmediatamente esto debido a que en sus mentes están ideas vagas o recuerdos por las 

que asocian al producto que se llevan a sus hogares.  

Stanton (2015), es un proceso psicológico de ubicación en la mente del 

cliente para que prefiera un producto sobre otras. Para desarrollar una 

estrategia adecuada de posicionamiento de marca debe identificarse el 

tipo de mercado, tomando en cuenta que existen mercados intuitivos, 

mercados reflexivos, mercados sentimentales, mercados sensoriales, a 

los cuales se debe llegar con distintas estrategias de marca (p. 320). 

El posicionamiento hoy en día posee un rol muy importante para las compañías 

debido a que estas les permiten ubicarlas de una forma específica en algún lugar que 

tenga una empresa o algún producto en la mente de los clientes. Esto es, cuando las 

compañías finalmente se han decidido por el segmento que desean ingresar, estas deben 

de tomar la decisión de cuál va a ser su nivel de posicionamiento dentro del mismo.  

En la actualidad es casi indiscutible que la publicidad ya se haya en otro nivel, 

ya que para que esta sea exitosa no solo se necesita creatividad, siendo así como Kotler 

& Armstrong (2011) indicó: “ Los responsables de marketing tiene que posicionar sus 

marcas de forma clara en la mente de los clientes objetivo ,sea en función de los 
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atributos del producto, relacionando su nombre con un beneficio deseable, o en función 

de fuertes creencias y valores(contenido emocional)”.  

Para Anónimo (2012), “El posicionamiento, es el acto de diseñar una oferta e 

imagen empresarial destinada a conseguir un lugar distinguible en la mente del público 

objetivo” (pág. 75). 

Para ser exitosos en la sociedad actual que se encuentra sobrecomunicada, las 

empresas deben de lograrse con un posicionamiento fuerte en la mente de sus clientes y 

de esta forma crearles más perspectivas. Debido a esto es que cuando un mercadólogo 

coloca un producto en el mercado, esta trata de que el mismo se posicione de tal manera 

que aparente poseer unas características únicas y deseables para los targets.  

2.2.3.2.  Motivos del Posicionamiento  

En la actualidad existen un sin número de productos, muchas empresas, una 

diversidad de alternativas de las cuales se puede elegir, ya que cada producto 

indirectamente dice “elígeme, que soy el mejor”, así como este caso, cada día millones 

de estos comunicados se difunden haciendo una competencia por acaparar una mayor 

participación y un mayor posicionamiento en la mente de los consumidores. De acuerdo 

con George A. Miller. “La mente humana puede solo administrar siete marcas 

(unidades, nombres) por categoría: las siete maravillas del mundo, los números de 

teléfono de 7 dígitos. Entonces, “Garantizar un posicionamiento es el paso más 

importante en una venta efectiva”” (Rosenfeld, Sirowitz, & Lawson, 2011). 

Esto quiere decir que el nivel de percepción hacia los productos es similar al 

nivel de posicionamiento que tienen en la mente los consumidores, en referencia a los 

atributos que ofrecen los mismos. Ya que cuando un consumidor realiza una compra, 

evalúa los beneficios que dicho producto le podría aportar.  
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¿Cómo Determinar el Posicionamiento de un Producto? 

Para Mora (2014) indica que: “Para los mercadólogos, definirse por un 

posicionamiento, no es una cosa sencilla, por lo que antes debe responderse a sí mismo, 

a nueve preguntas fundamentales” (pág. 65). Qué servirán de guía para obtener un buen 

posicionamiento de un producto. 

 ¿Quién es la competencia? 

 “Cada día se dedica más y más espacio dentro de los planes y 

estrategias de mercadeo para estudiar a la competencia. En primer lugar, 

encontraremos un grupo de competidores primarios y luego uno de 

competidores secundarios (Mora, 2014, pág. 16)”.  

 ¿Cómo es percibida nuestra competencia?  

“Es posible indagar sobre este punto a través de investigaciones de mercado que 

dirijan al consumidor a elegir entre varias alternativas y decir porqué, o identificar 

varios productos que compitan pero que el consumidor identifique como similares, para 

luego preguntarle en que se diferencian (Mora, 2014, pág. 17).” 

 ¿Quién es nuestro consumidor? 

“Es muy importante a la hora de diseñar una estrategia de posicionamiento saber 

quién es nuestro consumidor (Mora, 2014, pág. 17).” 

 ¿Cuál es el posicionamiento actual de nuestro Producto?  

“Puede ser que ya lo sepamos, pero si no, debemos investigarlo, y el lugar para 

investigarlo, no es a través del equipo que maneja la marca, sino el mercado 

propiamente dicho (Mora, 2014, pág. 18).” 

 ¿Cuál es la posición que deseamos ocupar?  

 “Debemos en primer lugar determinar cuál es el nicho en el que hay espacio o 

que se encuentra disponible para nuestro producto (Mora, 2014, pág. 19).” 
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 ¿A quién debemos superar?  

“No es conveniente ir de frente contra el líder de la categoría, es preferible 

rodearlo, busca una posición que todavía no haya sido ocupada por ningún competidor 

(Mora, 2014, pág. 19).” 

 ¿De cuántos recursos para mercadeo disponemos? ¿Son Suficientes? 

¿Podremos alcanzar y mantener esta posición?  

“Para conquistar una posición, el “Share of Mind” (porción de la mente) del 

consumidor, es necesario de un esfuerzo constante a través del tiempo. Quizás deba 

hacerse una exhaustiva selección de los medios y del área geográfica dentro de la cual 

será lanzado el producto (Mora, 2014, pág. 19).” 

 ¿Está en condiciones de resistir por largo tiempo el posicionamiento 

elegido?  

 “Para Poder lograr un posicionamiento y avanzar en esa escalera ascendente de 

la mente del consumidor, es necesario tener audacia y a la vez ser consistente y 

constante en el trabajo que la empresa y la marca realicen para construir y fortalecer ese 

posicionamiento (Mora, 2014, pág. 20).” 

 ¿Está nuestra publicidad en concordancia con el posicionamiento? ¿Lo 

apoya y fortalece?  

“Cuando se trata de una estrategia de posicionamiento, la creatividad queda en 

segundo plano. Es más importante un aviso orientado hacia la estrategia de 

posicionamiento que un aviso creativo (Mora, 2014, pág. 21).” 

2.2.3.3.   Tipos de posicionamiento 

Juliá (2015), “El posicionamiento es el camino básico para conseguir 

diferenciación relevante. Y, hoy en día, sin diferenciación el destino de las marcas es 

muy negro” (pág. 12). 
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 El posicionamiento es la base para la perduración en el tiempo de toda marca. 

Ya que este es un factor clave para la misma, para esto la responsabilidad de definir y 

ejecutar toda la acción del posicionamiento deberá recaer sobre los ejecutivos de la 

organización. Muchas de las veces un gran problema es que, en ciertas ocasiones, los 

ejecutivos de las organizaciones no siempre están actualizados respecto al tema de las 

marcas.  

Sin Embargo, las marcas logran posicionarse en el “top Mind” de los 

consumidores, debido a los diferentes atributos brindados que le ayudan a sobresalir en 

los mercados saturados. Es por esto que se analizarán a continuación los diferentes tipos 

de posicionamiento. 

 El posicionamiento por Liderazgo en Ventas: La Marca más vendida    

 Juliá (2015)  “Se trata de fijar en la mente de los consumidores que tenemos la 

marca que más vende en su categoría. El liderazgo en ventas es una gran palanca de 

confianza” (pág. 100). Si la marca es N.º 1 en la mente del consumidor este se encargará 

de esparcir su elección a los demás consumidores, incitando así a que otros se animen a 

probar aquel producto.  

 El Posicionamiento por el tamaño: la más grande o la más pequeña 

Juliá, (2015), “El anuncio más eficiente de Volkswagen en EE.UU. fue el que 

fijó la posición del escarabajo: “Think small” (piense en pequeño)” (pág. 102). Dicho 

mensaje logró con 2 objetivos: ya que fijó que se posicione el escarabajo, y retó a la 

creencia de aquel tiempo establecida que era “a mayor tamaño mejor”.  

 El Posicionamiento por salud: la marca más sana 

Juliá (2015), “Existen categorías de productos que ya disfrutan de un 

determinado posicionamiento como categoría. La de Fiambres de pavo, 

indispensablemente de la marca, ya dispone de una posición de saludable en la mente de 
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los consumidores” (pág. 103). Estar presente en la mente del consumidor como marca 

sana ayuda mucho al posicionamiento de la misma.  

Según el Libro Marketing estratégico define otros tipos de posicionamiento que 

aseguran ser fundamentales ser aplicados por las organizaciones para asegurarles un 

fuerte posicionamiento, que se detallan a continuación.  

 Posicionamiento por Atributo 

“Una empresa se posiciona de acuerdo con un determinado atributo, por 

ejemplo: los años de experiencia” (Anónimo, 2012, pág. 81). 

 Posicionamiento basado en los beneficios 

 “El producto se convierte en el líder con respecto a un beneficio determinado” 

(Anónimo, 2012, pág. 81). 

 Posicionamiento basado en su uso 

“El producto puede posicionarse como único en una determinada aplicación o 

uso” (Anónimo, 2012, pág. 81). 

 Posicionamiento basado en el usuario 

 “Tiene lugar cuando el producto se posiciona como adecuado para un 

determinado grupo de consumidores” (Anónimo, 2012, pág. 81). 

 Posicionamiento frente a la competencia  

“El que se aplica cuando un producto es mejor que otro, competidor, de notable 

imagen en algún sentido” (Anónimo, 2012, pág. 81). 

 Posicionamiento basado en una categoría de producto 

 “El producto puede posicionarse como el líder en una determinada categoría de 

producto” (Anónimo, 2012, pág. 81). 
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 Posicionamiento basado en la calidad  

“El producto puede ser posicionado como la oferta de mejor valor” (Anónimo, 

2012, pág. 82). 

2.2.3.4.  Errores del Posicionamiento  

Según el libro Marketing del autor Philip Kotler en su versión Latinoamericana 

indica que en General una organización tiene que tratar de evitar tres errores cuando se 

trata de posicionar un producto o marca en la mente de sus consumidores. Los cuales se 

detallan a continuación.  

1. El Subposicionamiento  

Kotler & Armstrong (2015) indicaron, que el primer error es “No Lograr 

posicionar realmente a la compañía. Algunas empresas descubren que el comprador solo 

tiene una idea vaga de la compañía o que para ellos nada tiene de especial” (pág. 232). 

Esto sucede cuando el poco esfuerzo destinado a la comunicación de la marca no llega 

por completo o de manera entendible a los consumidores, obteniendo como resultado un 

conocimiento bajo o nulo de la misma.  

2. El Sobreposicionamiento 

Kotler & Armstrong (2015) Concuerdan que, el segundo error es “Presentar a los 

compradores una imagen demasiado estrecha de la compañía” (pág. 233). Esta situación 

sucede cuando la compañía se enfoca en querer vender en volumen, además de querer 

ganarse su espacio en el top mind, sobre prometiendo su verdadera oferta, afirmando 

beneficios mejores o superiores a los que en realidad este pudiese cumplir.   

3. Posicionamiento Confuso 

Kotler & Armstrong (2015), afirman que el tercero es “Dejar a los compradores 

con una imagen confusa de la compañía” (pág. 234). El peor error de todos sucede 
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cuando logras posicionar, pero de forma equivocada la marca, causando confusión a la 

hora de asociar la marca con el producto.  

2.2.4. Marcas  

2.2.4.1.   Definiciones de marcas 

El uso de las marcas son igual de antiguas que la actividad comercial, con el 

objeto de identificar el producto, tanto mercaderes como artesanos imprimían las marcas 

sobre los artículos que comercializaban y producían. Antiguamente las marcas 

representaban una escena del diario vivir de los individuos y también motivos 

religiosos. Todo objeto manufacturado tenía un sello de identificación acerca de su 

fabricante, de la misma forma los comerciantes sellaban las ánforas que contenían sus 

mercancías para evitar confusiones y robos. El origen de las marcas se vincula con el 

hecho de colocar una señal en un producto para diferenciarlo el resto. (Josemaría, 2013, 

pág. 26). 

Una marca ofrece protección y diferenciación sobre un bien o servicio, tal como 

lo explica la Organización Mundial de Protección Intelectual. OMPI O. M (2015):  

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o 

servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o 

empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los 

artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en sus productos utilitarios 

o artísticos (p. 8). 

Las marcas son parte de los principales activos que posee una empresa, y son 

usadas para lograr tener un distintivo agregando características diferentes entre las 

empresas competidoras, tomando en cuenta que el mercado es caracterizado por la 

globalización, la madurez progresiva. Es por esto que las marcas deben adaptarse a 

todos estos cambios sin perder su principal objetivo que es posicionarse en la mente del 

consumidor (Josemaría, 2013, pág. 19).  
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Las marcas corresponden a una palabra o grupo de palabras que tienen un 

significado propio o ya sean símbolos, dibujos y rasgos en tres dimensiones como la 

forma que tengan los bienes, sus envases o embalajes, signos auditivos como son los 

signos de música o sonidos vocales, también los colores representativos que permiten 

distinguir una marca de otra (OMPI O. M., 2015, pág. 9). 

El nombre, término, diseño, signo o símbolo o ya sea todos estos combinados, 

con el fin de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores 

para ser diferenciados de la competencia. Por esto, una marca es el producto con 

características añadidas las cuales permiten diferenciarse de las demás para satisfacer 

necesidades o deseos de un grupo segmentado.  Las marcas han sido utilizadas en el 

mercado durante siglos como una manera de diferenciar los productos de los demás, los 

cuales se denominan competidores. En la Edad Media comenzaron los productores a 

añadir una marca distintiva para ser diferenciados de los otros, para evitar la confusión 

entre los clientes y protegerlos de una calidad inferior. Hoy en día las marcas marcan un 

punto muy importante en el mercado ya que mejoran la calidad de los consumidores y 

generan un incremento en el valor financiero de una empresa (Kotler & Keller, 2013, 

pág. 274). 

Las marcas representan el origen y fabricante de un bien o servicio, las cuales 

son símbolos de identificación diferentes, tal como lo indica Batey (2013):  

Una marca puede estar compuesta de un solo producto o de varios que 

abarquen varias categorías. Pero en su centro hay un alma, una identidad 

que lo distingue y una imagen que resuena en sus consumidores y 

trasciende su representación física en términos del formato del producto 

(p. 145). 
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Las empresas crean una marca no solo como una actividad de marketing, sino 

que esta permite reconocer y posicionar un producto o una categoría.  Para los 

consumidores las marcas son un conjunto de expectativas y percepciones que existen en 

su mente. Las experiencias generan valor, los encuentros con la marca se dan por medio 

de comerciales en televisión, así también sucede cuando se consume físicamente un 

producto. Estas experiencias con el tiempo influyen en las percepciones de los 

consumidores y forman una red asociativa con la marca, o engrama de marca (Batey, 

2013, pág. 146). 

Actualmente las marcas son más que herramientas o actividades de marketing 

que se desarrollan para representar un producto, como lo indica Medina-Aguerrebere 

(2014): “Las marcas han dejado de ser herramientas de marketing al servicio del 

crecimiento organizacional para convertirse en elementos intangibles que ayudan a la 

organización a construir una relación satisfactoria con el consumidor en el largo plazo” 

(pág. 5).  

 Los consumidores van cambiando su comportamiento, es por esto que las 

marcas deben cambiar la forma de comunicación, es decir transmitir un mensaje de 

forma diferente, debido a que ahora la prioridad no es publicitar comerciales sino 

conversar con el consumidor. Tomando en cuenta que ya no es tan importante vender 

bienes o servicios sino manejar y entender las percepciones de los clientes hacia los 

productos. Dentro de una organización la imagen de marca se refiere a las percepciones 

que los públicos internos y externos tienen sobre la misma, estas percepciones son 

relacionadas con aspectos ajenos de la empresa, tales como los rumores, criticas o 

referencias. La imagen de marca es un elemento importante ya que no solo afecta los 

productos, sino que esta influye en el conjunto de la organización. (Medina-

Aguerrebere, págs. 6, 23). 
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El objetivo principal de una marca es que los consumidores puedan identificar el 

origen de un producto, ya sea un bien o servicio para que se puedan distinguir de los 

competidores que comercializan productos idénticos o similares y también los 

sustitutos. Los consumidores que obtengan una experiencia positiva son más propensos 

a adquirir el mismo producto para volverse fieles a la marca, para lograr esto las 

empresas deben saber diferenciarse una de otra porque cada día ingresan más 

competidores con ideas renovadas al mercado cambiante. (OMPI O. M., 2012). 

2.2.4.2.  Elementos de la marca 

Una marca se encuentra constituida por los siguientes elementos:  

Nombre o fonotipo: Son las marcas que se pueden pronunciar, contienen una 

identidad verbal.  

Logotipo: Es una representación tipográfica que muestra la identidad de una 

empresa, institución, etc. Esta mantiene una identificación visual.  

Isotipo: Son iconos que se presentan solos, o también contienen una tipografía lo 

cual es acompañado con un logotipo para darle un sentido más específico a la marca.  

Identidad cromática: Se define identidad cromática a los colores que forman 

parte del logotipo, estos también son identificados en algunos espacios físicos de la 

empresa, para plasmar la identidad corporativa en los usuarios y consumidores 

(Vilajoana, 2016). 

2.2.4.3.  Tipos de marcas 

Existen diversos tipos de marcas, entre los que se destacan:  

Marca única: Esta se denomina así porque identifica a todos los productos 

pertenecientes a una organización, como es el caso de IBM que su marca aparece en 

cada uno de los artículos que comercializa.  
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Marca individual: Esta es una estrategia diferente de posicionamiento para las 

empresas que ofrecen diferentes productos, ya que le dan un nombre a cada producto o 

gama de productos, llegando a considerarlas como marcas individuales pero que 

pertenecen a una misma empresa que ya tiene su marca corporativa. Este tipo de marcas 

es más utilizado en el sector farmacéutico o de productos químicos.  

 Marca mixta: Se da esta tipología cuando se unen las marcas únicas y las 

individuales, es decir se identifican las marcas por su nombre y apellido. Tal es el caso 

de Ford Fiesta, Ford KA, Ford Escort que usa su nombre corporativo acompañado del 

nombre de identificación de cada vehículo, con esto se entiende que el producto es 

individualizado, pero conservando las ventajas adheridas por pertenecer a una marca 

prestigiosa ya posicionada en el mercado.  

Marca de distribución: Son las denominadas marcas blancas o marcas privadas, 

estas corresponden a una estrategia de identificar productos con una marca de otra 

empresa que realiza la comercialización. Estas se pueden presentar solo con adoptando 

el nombre que las comercializa, es decir una empresa produce el producto, pero otra se 

encarga de comercializarlos y distribuirlos bajo su nombre y marca (García, 2014, págs. 

28-29). 

2.3.  Marco Conceptual 

Para una mejor comprensión del trabajo investigativo, se realizó una guía 

general de las palabras para el mejor entendimiento de elementos aplicados en el 

marketing, por lo que se aplicó una búsqueda de definiciones según Autores que ayuden 

a despejar de manera concreta dichas palabras que se detallan a continuación:  
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 ATL 

 Ferrer & Medina (2014) “La publicidad tradicional ATL es aquella que recurre 

a los medios tradicionales, como por ejemplo la presa escrita, revistas, televisión, radio, 

publicidad exterior e internet” (pág. 55). 

 Actividades publicitarias 

Liberos (2013) indicó, “Es toda forma de comunicación realizada por una 

persona pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal, o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de bienes y servicios.” (pág. 55). 

 BTL 

Ferrer & Medina (2014) “Se trata de aquellas inversiones publicitarias que 

utilizan soportes como por ejemplo los mailings, folletos, marketing telefónico, regalos 

publicitarios, publicidad en el lugar de venta, entre muchas formas creativas” (pág. 56). 

 Campaña Publicitaria 

Ríos (2015) es, “Una campaña publicitaria consiste en la coordinación de 

diferentes acciones llevadas a cabo con la intención de transmitir un mensaje a un 

público concreto (público objetivo o segmento de mercado)” (pág. 89). 

 Consumidores 

Rivera & López-Rúa (2012) indicó, “Es quien consume el producto. Es la 

persona que recibe los beneficios de la compra. Ej.: Los pañales comprados por la 

madre (Cliente) para el hijo (Consumidor)” (pág. 148). 
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 Clientes 

 Rivera & López-Rúa (2012) es, “Quien tiene el poder de comprar o no comprar. 

En todo caso, decide las condiciones de la compra” (pág. 148). 

 Categoría 

Puente (2013) es, “Un conjunto de productos o servicios que los consumidores 

perciben como complementarios o sustitutivos respecto a la satisfacción de una 

categoría como unidad estratégica de negocio” (pág. 53). 

 Diferenciación  

Ferrell & Hartline (2012) indicaron que es, “Crear diferencias en la oferta de 

productos de la empresa que la distinga del producto, servicios adicionales u otros 

atributos” (pág. 209). 

 Estrategia 

Según Parmerlee (2014) es, “Un Proceso de concepción de mando que responde 

a la necesidad de llegar a un punto y el plan de acción que resulta de ese proceso” (pág. 

81). 

 Imagen empresarial 

 Capriotti (2014) es; “Es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, que 

busca presentarse no ya como un sujeto puramente económico, sino más bien como un 

sujeto de la sociedad” (pág. 29). 

 Investigación de Mercado 

Herrera (2013) indicó, “La investigación de mercados tiene como propósito 

recopilar, organizar y procesar la información obtenida, teniendo como actores 
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principales a los consumidores, productores, productos y servicios que una compañía 

ofrece en el mercado” (pág. 71).  

 Mailings 

Uceda (2013) indicó, “El Mailing es una unidad publicitaria completa que llega 

a su destinatario a través del correo que ofrece un alto índice de selectividad, la 

posibilidad de realizar un mensaje altamente personalizado” (pág. 424). 

 Mercado Meta  

 

Para Kotler (2011) es; “consiste en un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización decide 

servir" (pág. 134). 

 Producto 

Según Ruiz (2016) es; “Todo Aquello que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que es capaz de satisfacer una necesidad o deseo” (pág. 

221). 

 Share of Mind 

Etcheverry (2014) indicó que, “Es el resultado de la percepción por parte del 

mercado de cambios tangibles en el producto, de cambios en las formas de 

comunicación con el mercado y de cambios en los prejuicios existentes acerca de los 

productos y marcas” (pág. 9). 

 Top Mind 

 Para Alet (2012) Indicó; “Es Cuando la marca es nombrada en primer lugar por 

una persona en una prueba sin ayuda, se dice que ella ocupa la posición (Top of Mind) o 

la marca que viene primero a la mente” (pág. 276). 
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 Engrama de marca 

Según el autor Schachter (2012) aseguró que “los engramas son los cambios 

fugaces o duraderos en nuestros cerebros que resultan de la codificación de una 

experiencia. Un incidente típico en la vida diaria consiste en numerosas visiones, 

sonidos, acciones y palabras” (pág. 59).  

2.4.  Marco Legal 

Propiedad Intelectual  

“La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente, tales como 

obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, 

nombres e imágenes utilizadas en el comercio” (IEPI, 2014). La propiedad intelectual 

concede al inventor o creador todos los derechos de que este sea reconocido como único 

dueño del invento o creación, además de que el mismo será el único beneficiado de 

todas las regalías por dicha invención.  

En el Ecuador el ente regulador de los temas relacionados a macas y patentes es 

el (IEPI) o mejor conocido como: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual que 

es el responsable de regular y hacer que se respeten todas las leyes referentes al tema de 

la propiedad intelectual. Esta institución en el Ecuador es la que fomenta a la creación 

de propiedades intelectuales, así como lo indica en su descripción, “Es una institución 

comprometida con la promoción de la creación intelectual y su protección. Promueve 

una gestión de calidad, talento humano competitivo y servicios técnicos que satisfagan 

las necesidades de los usuarios de acuerdo con la Ley nacional” (IEPI, 2014). 

El país es el encargado de asegurar a través de un régimen que ampare este bien. 

En el caso del ecuador el IEPI o (Instituto ecuatoriano de la propiedad Intelectual) es el 

ente que resguarda, promueve y comunica además de inducir al debido uso de las 

diferentes formas de propiedad intelectuales existentes en el territorio que se dividen en 
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tres clases diferentes: Obtenciones Vegetales, propiedad Industrial y por último los 

Derechos de Autor.  

La Propiedad Industrial “se refiere a la protección que tiene toda persona natural 

o jurídica sobre sus invenciones, marcas, distintivos, lemas comerciales, 

descubrimientos y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el 

comercio” (IEPI, 2014). 

 Derecho de Autor  

“Protege los derechos de los creadores sobre las obras, sean estas 

literarias o artísticas, esto incluye: libros, textos de investigación, 

software, folletos, discursos, conferencias, composiciones musicales, 

coreografías, obras de teatro, obras audiovisuales, esculturas, dibujos, 

grabados, litografías, historietas, comics, planos, maquetas, mapas, 

fotografías, videojuegos y mucho más” (IEPI, 2014). 

Obtenciones Vegetales “Es una forma de Propiedad Intelectual “sui generéis”, 

que se confiere a la persona que ha creado, o descubierto y desarrollado, una variedad 

vegetal. También se incluye dentro de esta área la biodiversidad y los saberes 

ancestrales” (IEPI, 2014).   

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir está estipulado que la creación de 

conocimiento es uno de los principales ejes en el cual se afirmará el cambio de la 

matriz, ya que estos son necesarios para un mejor desarrollo de ideas en el país y de 

dicha manera ser potenciado quizá a nivel mundial por ser un país innovador. En 

ecuador las cosas que más se protegen son las marcas y patentes de invención las cuales 

entran en el rango bajo la propiedad industrial, en el caso del proyecto se tratará con 
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más profundidad acerca del tema de las marcas, su uso, su duración entre otras variables 

que serán detalladas a continuación:  

Marcas 

Según el IEPI define la marca como “Un signo que distingue un servicio o 

producto de otros de su misma clase o ramo en el mercado. Puede estar representada por 

una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, 

o una combinación de estos” (IEPI, 2014).  

Tipo de Marcas  

Marca de certificación: Es todo signo que sea asignado para que sea 

implementados en productos o servicios que por su buena calidad o sus diferentes 

cualidades hayan cumplido con normativas determinadas para hacerle acreedora de 

dicha certificación 

Marca colectiva: Diseño acogido por un grupo de personas ya sean (fabricantes, 

productores u empresas), que estén establecidas con todas las leyes ya que servirán para 

distinguir sus productos o servicios prestados por los integrantes de la misma.  

Marca tridimensional: Es todo diseño que irrumpe en un determinado lugar o 

espacio. Incluyendo las variables (Profundidad, altura y espaciado de la misma).  

Nombre Comercial: Nombre o señal que ayude a identificar a una empresa o a 

reconocer la actividad que esta ejerce. Por lo general la actividad se ve reflejada a través 

de un local comercial.  

Lema Comercial: Es el lema publicitario que va acompañado de una insignia o 

marca.  

Denominación de Origen: Es todo signo que ayude a reconocer algún producto 

que sea oriundo de algún lugar o país, además de que este recopila requisitos que lo 

identifiquen como factores naturales, o humanos.  
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En Ecuador la rivalidad de marcas es fuertes, es por esto que deben ser 

protegidas para que no sean imitadas, en cuanto a las formas de protección de la misma 

se detallarán a continuación:  

¿Cuánto cuesta registrar una marca en el Ecuador y cuánto tiempo dura la 

protección? 

“El trámite de solicitudes de registro inscripción es de $ 208,00 USD. La 

protección de la marca tiene una duración de 10 años, y siendo renovables 

indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y seis 

meses de la fecha de vencimiento” (IEPI, 2014).  

¿Cuánto cuesta registrar una marca de certificación en el Ecuador y cuánto 

tiempo dura la protección? 

“El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho 

de Marcas de Certificación $ 400,00 USD. La protección de la marca de 

certificación tiene una duración de 10 años, y siendo renovables 

indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis meses 

antes y seis meses de la fecha de vencimiento” (IEPI, 2014). 

¿Cuánto cuesta registrar una marca colectiva en el Ecuador y cuánto tiempo dura 

la protección? 

“El trámite de solicitudes de registro de Marcas Colectivas $ 400,00 USD. La 

protección tiene una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la 

renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de 

vencimiento” (IEPI, 2014). 
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¿Cuánto cuesta registrar una marca tridimensional en el Ecuador, y cuánto 

tiempo dura la protección? 

“El Trámite de registro inscripción es de $ 1.002,00 USD. Y la protección tiene 

una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la 

puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento” (IEPI, 

2014). 

¿Cuánto cuesta registrar un nombre comercial en el Ecuador, y cuánto tiempo 

dura la protección? 

“El trámite de registro es de $ 208,00 USD. La protección tiene una duración de 

10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre 

los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento” (IEPI, 2014).  

¿Cuánto cuesta registrar un lema comercial en el Ecuador, y cuánto tiempo dura 

la protección? 

“El Trámite de registro es de $ 208,00 USD. La protección tiene una duración de 

10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre 

los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento” (IEPI, 2014). 

Datos Adicionales  

¿Quién puede registrar una marca? 

 Son Hábiles de registrar una marca, todo tipo de persona ya sea esta natural o 

jurídica, extranjera o no.  

¿Requiere de firma de abogado para registrar una marca, o una obra de derecho 

de autor? 

Para el registro de la misma no es indispensable la firma de un abogado. 
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¿Qué se puede registrar? 

Una marca puede ser presentada como un diseño, dibujo o singo que pueda por 

sí mismo representar a los productos o servicios que se exhiben en el mercado bajo su 

diseño, dicha marca deberá ser muy diferente en relación de las ya existentes. 

¿Qué beneficios y derechos que confiere el registro de una Marca? 

Derecho de uso único y exclusivo que solo el creador pueda utilizar y/o 

manipular dicho signo.  

Asegura protección en todo el país (Ecuador), además del derecho de uso 

prioritario en los países integrantes de la Comunidad Andina de las Naciones que 

incluyen países como Bolivia. Colombia y Perú. Con un tiempo de 6 meses. 

Derechos 

 Presentar acciones legales civiles, penales y administrativas por uso indebido o 

replica de terceras personas.  

 Minimiza la réplica de la misma por parte de piratas. 

 Resguarda el uso único del registro de la misma en diferentes naciones. 

 Bloquea la importación de productos que lleven o utilicen marcas que no 

cumplan los estatutos u reglamentos.  

 Otorga derecho de uso a terceras personas a cambio del cobro de regalías por 

dicho uso.  

 Realizar franquicias de la marca.  
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Capítulo III 

3. Diseño de la Investigación 

Según lo mencionado por Lasa & Vergara (2012): “El diseño de la investigación 

se define como un conjunto de reglas a seguir para obtener observaciones sistemáticas y 

no contaminadas del fenómeno que constituye el objeto de nuestro estudio”. 

Definidos los aspectos más importantes que serán considerados a lo largo del 

estudio a realizar, a continuación, se fijarán los procedimientos, herramientas y técnicas 

a emplear con la finalidad de obtener respuestas significativas que aporten en la 

resolución del problema.  

3.1. Tipo de Investigación 

 El diseño es exploratorio por sus bases teóricas y metodológicas 

 Es también descriptivo por el uso de encuestas 

 Es correlacional porque analiza el impacto de una variable en otra, en este caso la 

recordación y la creatividad de los avisos. 

 

3.2.  Metodología 

 El enfoque es mixto, debido a que se realizara un tipo de investigación y 

cualitativa, es cuantitativo pues las variables medidas serán asignadas con un valor que 

pueda ser medido y es cualitativo también, porque deducirá la opinión de los usuarios 

de los centros comerciales acerca de la publicidad BTL. 

3.3.  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Instrumentos de investigación  

3.3.1.1.   El cuestionario 

En la presente investigación se tiene la necesidad de elaborar el respectivo 

cuestionario, esto debido a que se tomará información bajo puntos de vista diferentes, 

por ende, el mismo constará con interrogantes cerradas, aquellas en las que se 
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emplearán alternativas de respuesta dicotómicas y politómicas junto con la escala de 

Likert. 

3.3.2. Técnica de la investigación 

3.3.2.1.   La encuesta 

Según lo indicado por Abascal & Esteban (2013) “La encuesta se puede definir 

como una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto 

objetivo, coherente y articulado de pregunta, que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos”. Se 

empleará la técnica de la encuesta con la finalidad de llevar a cabo el proceso de 

recolección de datos de forma ordenada y puntual, de tal forma que se puedan evaluar 

cada una de las variables inmersas en la problemática. 

3.4. Limitaciones de la Investigación 

 Entre las limitaciones que se encuentran para el desarrollo de la 

investigación, se presentan códigos internos que se establecen en los centros 

comerciales con respecto a la realización de investigaciones dentro de los 

mismos. 

 Otra limitación es el factor tiempo, debido a que los usuarios no disponen 

del lapso suficiente para responder a este tipo de investigaciones.   

3.5.  Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Para Vargas Sabadías (2015), “La población o universo es el conjunto de los 

elementos que van a ser observados en la realización de un experimento. Cada uno de 

los elementos que componen la población es llamado individuo o unidad estadística”.  

Al ser los visitantes de los centros comerciales una cantidad mayor a 100.000 al año y 
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además de eso no está determinado a ciencia cierta, se deduce que la población es 

infinita. 

3.5.2. Muestra 

Tomando en cuenta que el dato de la población es infinito, por lo tanto, su muestra es 

384. Proveniente de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎. 
𝑧 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎. 
𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟.  
𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎. 
𝑒 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒. 
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2
 

𝑛 = 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. 

Pregunta 1.- ¿Cuántas veces al mes realiza compras de productos 

nacionales? 

 
Tabla 2 Frecuencia de Compra de Productos Nacionales 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 0 0 0% 0% 0% 

 1 – 3 230 58% 58% 58% 

Valido 4 – 6 120 30% 30% 88% 

 7 + 50 13% 13% 100% 

 TOTAL 400 100% 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2 Frecuencia de Compra de Productos Nacionales 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

En el análisis realizado se observa que todos los encuestados realizan compras 

de productos nacionales, el mayor porcentaje 58% pertenece a las personas con compras 

de una a tres veces mensuales, seguido de los usuarios que adquieren productos de 

cuatro a seis veces mensualmente con un porcentaje del 30%. Por último, con un 

porcentaje del 13% los que compran más de siete veces al mes. 
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Pregunta 2.- ¿Cuál centro comercial del norte de Guayaquil visita con 

mayor frecuencia 

 
Tabla 3 Frecuencia de Visita a Centros Comerciales 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

San Marino 129 32% 32% 32% 

 

Policentro 50 13% 13% 45% 

Valido Mall del Sol 98 25% 25% 69% 

 

Riocentro Norte 25 6% 6% 76% 

 

La Rotonda 0 0% 0% 76% 

 

City Mall 98 25% 25% 100% 

 

TOTAL 400 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Frecuencia de Visita a Centros Comerciales 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
 

Los usuarios de centros comerciales, visitan con mayor frecuencia San Marino 

correspondiente al 32%, seguido del Mall del Sol y City Mall con un porcentaje del 

25%, el C.C. Policentro cuenta con una frecuencia del 13%, entre los menos visitados se 

encuentran Riocentro Norte con un 6% y por último La Rotonda con un 0% en 

porcentaje. 
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Pregunta 3.- ¿Qué lo impulsa a recurrir a un centro comercial? El nivel de 7 

es la intención más positiva a la pregunta. 

 
Tabla 4 Motivo de Visita a Centros Comerciales 

Descuentos  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 12 3% 3% 3% 

 1 21 5% 5% 5% 

Válido 2 55 14% 14% 14% 

 3 38 10% 10% 10% 

 4 36 9% 9% 9% 

 5 60 15% 15% 15% 

 6 86 22% 22% 22% 

 7 92 23% 23% 23% 

 Total 400 100% 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Motivo de Visita a Centros Comerciales (Descuentos) 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se aprecia en el gráfico las personas frecuentan los centros comerciales 

por sus descuentos, con una respuesta muy positiva del 23% que indican que recurren al 

mismo por la razón antes mencionada, con relación del 3% que niegan ir por los 

descuentos. 
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Tabla 5: Motivo de Visita a Centros Comerciales (Marcas) 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Motivo de Visita a Centros Comerciales (Marcas) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 Los usuarios indican ir a los centros comerciales con un 24% de 

aceptación por las marcas que allí se hayan, seguida de un punto neutro de7% que está 

indesiso y por último con un 4% que indican no recurrir por dicho motivo. 

 

 

 

Marcas   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 17 4% 4% 4% 

 1 18 5% 5% 5% 

Válido 2 55 14% 14% 14% 

 3 48 12% 12% 12% 

 4 30 8% 8% 8% 

 5 75 19% 19% 19% 

 6 62 16% 16% 16% 

 7 95 24% 24% 24% 

 Total 400 100% 100%  
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Tabla 6: Motivo de visita a centros comerciales (Ubicación) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6: Motivo de Visita a Centros Comerciales (Marcas) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 
 

En cuanto a otro de los motivos que se hayan con mayor aceptación es la 

ubicación con una respuesta positiva de 21% y una alta de 26% lo que indican que este 

es uno de los puntos fuertes de la misma. 

 

 

 

 

Ubicación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 17 4% 4% 4% 

 1 22 6% 6% 6% 

Válido 2 55 14% 14% 14% 

 3 32 8% 8% 8% 

 4 15 4% 4% 4% 

 5 72 18% 18% 18% 

 6 85 21% 21% 21% 

 7 102 26% 26% 26% 

 Total 400 100% 100%  
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Tabla 7: Motivo de visita a centros comerciales (Ambiente) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 7: Motivo de Visita a Centros Comerciales (Ambiente) 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

La ambientación es otro factor clave en cuanto a la eleccion de los centros 

comerciales ya que con un 22% indican que si van por dicho motivo, y por el lado 

negativo un 9% indican que no asisten por dicho motivo. 

 

 

 

 

Ambiente  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 20 5% 5% 5% 

 1 38 10% 10% 10% 

Válido 2 38 10% 10% 10% 

 3 43 11% 11% 11% 

 4 42 11% 11% 11% 

 5 75 19% 19% 19% 

 6 55 14% 14% 14% 

 7 89 22% 22% 22% 

 Total 400 100% 100%  
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Tabla 8: Motivo de visita a centros comerciales (Promociones) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 8: Motivo de Visita a Centros Comerciales (Promociones) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 
 

Los usuarios de centros comerciales, visitan con un 20% los mencionados por 

sus promociones ya que son oportunidades de compras, en este caso una respuesta 

negativa del 1% que indican que no asisten por dicho motivo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Promociones  
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

0 6 2% 2% 2% 

 

1 30 8% 8% 8% 

Válido 2 25 6% 6% 6% 

 

3 52 13% 13% 13% 

 

4 48 12% 12% 12% 

 

5 69 17% 17% 17% 

 

6 90 23% 23% 23% 

 

7 80 20% 20% 20% 

 

Total 400 100% 100% 
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  Tabla 9: Motivo de visita a centros comerciales (Locales de comida) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 
 

 
 

Figura 9: Motivo de Visita a Centros Comerciales (locales de comida) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Por último se tiene los locales de comida que es otro de los factores que 

impulsan a recurrir a los centros comerciales con un 23% de aceptación seguido de otro 

nivel de aceptación bueno de 18% y por último con un 1% que siendo la respuesta más 

negativa señalan que no recurren por dicho motivo al mismo.  
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Locales de 

comida  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

0 4 1% 1% 1% 

 

1 30 8% 8% 8% 

Válido 2 38 10% 10% 10% 

 

3 55 14% 14% 14% 

 

4 41 10% 10% 10% 

 

5 70 18% 18% 18% 

 

6 70 18% 18% 18% 

 

7 92 23% 23% 23% 

 

Total 400 100% 100% 
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Pregunta 4.- ¿Qué factor lo desmotiva a visitar los centros comerciales? 

Tabla 10 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Precio) 

Precios  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy desacuerdo 59 15% 15% 15% 

 Desacuerdo  62 16% 16% 16% 

Válido Indiferente 84 21% 21% 21% 

 Acuerdo 115 29% 29% 29% 

 Muy de acuerdo 80 20% 20% 20% 

 Total 400 100% 100%  
 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 
 

Figura 10 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Precios) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 En cuanto al primer factor que desmotiva a los usuarios de los centros 

comerciales a visitar los mismos, son los Precios, ya que con un nivel de concordancia 

del 29% están de acuerdo que dicho motivo influye en su desafición de visita a los 

centros comerciales antes mencionados. Seguidos por el 20% que aseguran estar muy de 

acuerdo, y un 16% que indican que están en desacuerdo, y por último se aprecia con un 

15% que aseguran que están en total desacuerdo con dicho motivo.  
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Tabla 11 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Productos) 

Productos   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy desacuerdo 47 12% 12% 12% 

 Desacuerdo  90 23% 23% 23% 

Válido Indiferente 100 25% 25% 25% 

 Acuerdo 101 25% 25% 25% 

 Muy de acuerdo 62 16% 16% 16% 

 Total 400 100% 100%  
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 
 

Figura 11 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Productos) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

El segundo factor que desmotiva a los usuarios de los centros comerciales a 

visitar los mismos, es la variedad de productos, ya que con un nivel de concordancia del 

25% están de acuerdo que dicho motivo influye en su desafición de visita a los centros 

comerciales antes mencionados. Seguidos por el 16% que aseguran estar muy de 

acuerdo, y un 22% que indican que están en desacuerdo, y por último se aprecia con un 

12% que aseguran que están en total desacuerdo con dicho motivo.  
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Tabla 12 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Ingresos económicos) 

Ingresos 

económicos  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy desacuerdo 10 3% 3% 3% 

 Desacuerdo  24 6% 6% 6% 

Válido Indiferente 101 25% 25% 25% 

 Acuerdo 210 53% 53% 53% 

 Muy de acuerdo 55 14% 14% 14% 

 Total 400 100% 100%  
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 
Figura 12 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Ingresos económicos) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

Como tercer factor que desmotiva a los usuarios de los centros comerciales a 

visitar los mismos, es sus ingresos salariales, ya que con un nivel de concordancia de 

mucha relevancia del 50% están de acuerdo que dicho motivo influye en su desafición 

de visita a los centros comerciales antes mencionados. Seguidos por el 14% que 

aseguran estar muy de acuerdo, y un 6% que indican que están en desacuerdo, y por 

último se aprecia con un 2% que aseguran que están en total desacuerdo con dicho 

motivo.  
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Tabla 13 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Horarios de atención) 

Horarios 

de 

atención  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy 
desacuerdo 

50 13% 13% 13% 

 Desacuerdo  65 16% 16% 16% 

Válido Indiferente 100 25% 25% 25% 

 Acuerdo 95 24% 24% 24% 

 Muy de 
acuerdo 

90 23% 23% 23% 

 Total 400 100% 100%  

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 
 

 
Figura 13 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Horarios de atención 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

El factor número cuatro que desmotiva a los usuarios de los centros comerciales 

a visitar los mismos, son sus horarios de atención al público, ya que con un nivel de 

concordancia del 24% están de acuerdo que dicho motivo influye en su desafición de 

visita a los centros comerciales antes mencionados. Seguidos por el 23% que aseguran 

estar muy de acuerdo, y un 16% que indican que están en desacuerdo, y por último se 

aprecia con un 12% que aseguran que están en total desacuerdo con dicho motivo.  
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Tabla 14 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Variedad de Locales) 

Variedad 

(locales 

comerciales)  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy desacuerdo 59 15% 15% 15% 

 Desacuerdo  75 19% 19% 19% 

Válido Indiferente 82 21% 21% 21% 

 Acuerdo 102 26% 26% 26% 

 Muy de acuerdo 82 21% 21% 21% 

 Total 400 100% 100%  

 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 
 

Figura 14 Factor desmotivador de visita a los centros comerciales (Variedad de Locales) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

Cómo último factor que desmotiva a los usuarios de los centros comerciales a 

visitar los mismos, es la variedad de locales comerciales, ya que con un nivel de 

concordancia del 25% están de acuerdo que dicho motivo influye en su desafición de 

visita a los centros comerciales antes mencionados. Seguidos por el 21% que aseguran 

estar muy de acuerdo, y un 19% que indican que están en desacuerdo, y por último se 

aprecia con un 15% que aseguran que están en total desacuerdo con dicho motivo.  
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Pregunta 5.- Al momento de efectuar una compra en un Centro Comercial. 

¿Qué le motiva a realizarla? 

         Tabla 15 Motivo de realizar una compra 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Poder Adquisitivo 40 10% 10% 10% 

 

Publicidad  40 10% 10% 20% 

Valido Recomendaciones  85 21% 21% 41% 

 

Motivos Personales 120 30% 30% 71% 

 

Planificación de la 

Compra  90 23% 23% 94% 

 

Coincidencias 25 6% 6% 100% 

 

TOTAL 400 100% 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 Motivo de realizar una compra 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

En este análisis se puede observar que los usuarios de centros comerciales 

encuentran como mayor motivación los motivos personales con un porcentaje de 30%, 

también la planificación de compras con un valor de 23%, seguido de las 

recomendaciones de terceras personas con un 21%, se deduce que la publicidad y poder 

adquisitivo son los motivos que influyen poco con un 10% por último las coincidencias 

con 6%. 
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Pregunta 6.- ¿Qué marcas nacionales reconoce Ud., dentro de los centros 

comerciales del norte de la ciudad de Guayaquil? 

                Tabla 16 Nivel de reconocimiento de marcas nacionales dentro de centros comerciales 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

  Ornella 6 2% 2% 2% 

  Sweet & Coffee 94 24% 24% 25% 

  Banco del Pacífico  64 16% 16% 41% 

  Óptica los Andes  6 2% 2% 43% 

  L Gilbert 13 3% 3% 46% 

  RM 20 5% 5% 51% 

  Menestra del Negro 40 10% 10% 61% 

  Domremi 10 3% 3% 63% 

Valido  GUIMSA 15 4% 4% 67% 

  Computron 15 4% 4% 71% 

  Fybeca 20 5% 5% 76% 

  Naturíssimo 28 7% 7% 83% 

  CNT 50 13% 13% 95% 

  Manabí 10 3% 3% 98% 

  Línea Verde 9 2% 2% 100% 

   400 100% 100% 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 16 Nivel de reconocimiento de marcas nacionales dentro de centros comerciales 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
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Para los usuarios Sweet & Coffee es la marca facilmente reconocida debido que 

en el analisis cuenta con un 24%, luego Banco del Pacífico con un 16%. CNT y 

Menestras del Negro con un porcentaje de 13% y 10% respectivamente, la marca 

Naturíssimo cuenta con un 7%, Fybeca y Rebaja Moda (RM) con 5%. Entre los poco 

reconocidos  se encuentran L Gilbert, Manabí, Domremi con un 3% y por último Línea 

Verde, Óptica Los Andes y Ornella con 2%. 
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Pregunta 7.-  De las siguientes marcas nacionales, ¿Qué actividad BTL recuerda 

Ud.? 

Tabla 17 Recordación de actividades BTL (Guindola) 

Guindola  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Guimsa 80 20% 20% 20% 

 Computron  70 18% 18% 38% 

Válido Sweet & Coffee 35 9% 9% 46% 

 Fybeca 65 16% 16% 63% 

 RM  35 9% 9% 71% 

 Banco del Pacífico  14 4% 4% 75% 

 Naturíssimo 12 3% 3% 78% 

 Ninguna 89 22% 22% 100% 

 Total 400 100% 100%  
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 Recordación de actividades BTL (Guindola) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

En esta pregunta el nivel de recordación de actividades BTL en las marcas 

nacionales, el porcentaje mayor corresponde a Ninguna con un 22% dando a conocer 

que los encuestados no recuerdan algún tipo de publicidad BTL con esta herramienta, 

seguido del 20% con Guimsa. Con un 17% se encuentra Computron y con un porcentaje 

menos Fybeca, Al mismo nivel se encuentran RM (Rebaja Moda) y Sweet & Coffee con 

un 9%.  
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Tabla 18 Recordación de actividades BTL (Publicidad Luminosa) 

Publicidad 

luminosa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Guimsa 35 9% 9% 9% 

 Computron  69 17% 17% 26% 

Válido Sweet & Coffee 51 13% 13% 39% 

 Fybeca 60 15% 15% 54% 

 RM  31 8% 8% 62% 

 Banco del Pacífico  48 12% 12% 74% 

 Naturíssimo 28 7% 7% 81% 

 Ninguna 78 20% 20% 100% 

 Total 400 100% 100%  
 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Recordación de actividades BTL (Publicidad Luminosa) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

Con respecto a la publicidad luminosa la opción Ninguna cuenta con un 19% 

indicando que las marcas no han impactado a los usuarios con esta herramienta, seguido 

de un 17% Computron con un 15% tenemos a Fybeca. Banco del Pacífico con un 12% y 

Sweet & Coffee con un 13%. Guimsa con 9%, Naturíssimo con 8% y por último 7% 

Rebaja Moda.  
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Tabla 19 Recordación de actividades BTL (Roll Up) 

Roll-UP de 

descuento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Guimsa 15 4% 4% 4% 

 Computron  69 17% 17% 21% 

Válido Sweet & Coffee 26 7% 7% 28% 

 Fybeca 30 8% 8% 35% 

 RM  36 9% 9% 44% 

 Banco del Pacífico  15 4% 4% 48% 

 Naturíssimo 15 4% 4% 52% 

 Ninguna 194 49% 49% 100% 

 Total 400 100% 100%  

 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 Recordación de actividades BTL (Roll Up) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

En esta opción, el Roll-UP de descuento el 49% de encuestados no recuerda 

publicidad BTL de ninguna marca con esta herramienta, el 17% corresponde a 

Computron seguido del 9% correspondiente a Guimsa. Fybeca con un 7%, el 6% 

pertenece a Sweet & Coffee por último Naturíssimo, Banco del Pacífico y RM con un 

4%. 
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Tabla 20 Recordación de actividades BTL (Vitrina Demostrativa) 

Vitrina 

demostrativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Guimsa 58 15% 15% 15% 

 Computron  62 16% 16% 30% 

Válido Sweet & Coffee 110 28% 28% 58% 

 Fybeca 25 6% 6% 64% 

 RM  18 5% 5% 68% 

 Banco del Pacífico  10 3% 3% 71% 

 Naturíssimo 75 19% 19% 90% 

 Ninguna 42 11% 11% 100% 

 Total 400 100% 100%  
 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 
 

Figura 20 Recordación de actividades BTL (Vitrina Demostrativa) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

Con respecto a las vitrinas demostrativas el 27% de encuestados reconoce que 

Sweet & Coffee utiliza esta herramienta publicitaria, seguido del 19% Naturíssimo, el 

15% corresponde a Computron, el 14% es para Guimsa, para el 11% de encuestados no 

recuerda Ninguna marca, el 6% es de Fybeca, seguido RM con un 5% y como último 

Banco del Pacífico con 3%. 
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Tabla 21 Recordación de actividades BTL (Publicidad en Ascensores) 

Publicidad 

en 

ascensores  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Guimsa 33 8% 8% 8% 

 Computron  65 16% 16% 25% 

Válido Sweet & Coffee 35 9% 9% 33% 

 Fybeca 64 16% 16% 49% 

 RM  27 7% 7% 56% 

 Banco del 

Pacífico  

58 15% 15% 71% 

 Naturíssimo 27 7% 7% 77% 

 Ninguna 91 23% 23% 100% 

 Total 400 100% 100%  

 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 
 

Figura 21 Recordación de actividades BTL (Publicidad en Ascensores) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

En la publicidad en ascensores el mayor porcentaje 23% corresponde a Ninguna, 

Computron cuenta con un porcentaje de 16% al igual que Fybeca, Banco del Pacífico 

con un 14%. Sweet & Coffee con un 9%, seguido de Guimsa con un 8% y por último 

RM y Naturíssimo con un 7%. 
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Tabla 22 Recordación de actividades BTL (Publicidad en escaleras eléctricos) 

Publicidad en 

escaleras 

eléctricas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Guimsa 32 8% 8% 8% 

 Computron  58 15% 15% 23% 

Válido Sweet & Coffee 21 5% 5% 28% 

 Fybeca 75 19% 19% 47% 

 RM  18 5% 5% 51% 

 Banco del 

Pacífico  

68 17% 17% 68% 

 Naturíssimo 18 5% 5% 73% 

 Ninguna 110 28% 28% 100% 

 Total 400 100% 100%  

 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 
 

Figura 22 Recordación de actividades BTL (Publicidad en escaleras eléctricas) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

Con respecto a la publicidad en escaleras eléctricas el 28% es para Ninguna, lo 

cual indica que los encuestados no recuerdan publicidad en escaleras de ninguna marca 

nacional, seguido del 19% Fybeca y un 17% para Banco del Pacifico, el 14% pertenece 

a Computron y el 8% a Guimsa, por último, un 5% para RM y 4% para Naturíssimo.  
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Tabla 23 Recordación de actividades BTL (Publicidad en Baños) 

Publicidad 

en los 

baños  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Guimsa 28 7% 7% 7% 

 Computron  28 7% 7% 14% 

Válido Sweet & Coffee 18 5% 5% 19% 

 Fybeca 35 9% 9% 27% 

 RM  48 12% 12% 39% 

 Banco del 

Pacífico  

48 12% 12% 51% 

 Naturíssimo 45 11% 11% 63% 

 Ninguna 150 38% 38% 100% 

 Total 400 100% 100%  

 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 
 

Figura 23 Recordación de actividades BTL (Publicidad en Baños) 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

La publicidad en baños cuenta con un 38% es decir ninguna marca es recordada 

aplicando esta herramienta BTL, seguido de 12% Banco del Pacífico y 11% RM, 

Fybeca cuenta con un 9%, Guimsa y Computron con un 7% y por último Sweet & 

Coffee con un 4%.  
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Pregunta 8.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee acerca de las 

marcas nacionales en los Centros Comerciales? 

Tabla 24 Nivel de conocimiento respecto a las marcas nacionales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24 Nivel de conocimiento respecto a las marcas nacionales 
Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 
 

Entre los niveles de conocimiento de las marcas nacionales, el valor con mayor 

frecuencia es 3 con un porcentaje del 38%, seguido de 4 con un 23% y un 18% el nivel 

2, se toma en cuenta que 5 que es el nivel mayor con una frecuencia del 15%, y por 

último con un 8% el nivel 1.  

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 
1 30 8% 8% 8% 

 
2 70 18% 18% 25% 

Valido 3 150 38% 38% 63% 

 
4 90 23% 23% 85% 

 
5 60 15% 15% 100% 

 
TOTAL 400 100% 100% 
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Pregunta 9.- ¿Cree Ud. que las marcas nacionales necesitan más publicidad 

BTL? 

Tabla 25 Implementación de más publicidad BTL por parte de las marcas nacionales  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Totalmente Desacuerdo 60 15% 15% 15% 

 

En Desacuerdo 20 5% 5% 20% 

Valido Indiferente 80 20% 20% 40% 

 

De Acuerdo 135 34% 34% 74% 

 

Totalmente De Acuerdo 105 26% 26% 100% 

 

TOTAL 400 100% 100% 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Implementación de más publicidad BTL por parte de las marcas nacionales 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

Esta es la pregunta con mayor influencia en la investigación, las personas 

encuestadas estan de acuerdo con un porcentaje del 34% a que las marcas nacionales 

apliquen mas publicidad BTL, luego sigue Totalmente de acuerdo con un 26% es decir 

los resultados mayores son positivos. El menor porcentaje corresponde a las personas 

que estan en Desacuerdo con un 5%.  
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Pregunta 10.- Para un mejor posicionamiento de las marcas nacionales 

¿Dónde prefiere Ud., este tipo de publicidad? 

       Tabla 26 Preferencia de publicidad BTL 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

Dentro de los Locales 

Comerciales 
70 18% 18% 18% 

Exteriores de Locales 

Comerciales 
140 35% 35% 53% 

Lugares estratégicos de los 

Centros Comerciales 
190 48% 48% 100% 

 
TOTAL 400 100% 100% 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26 Preferencia de publicidad BTL 

Fuente: Encuesta realizada a los Usuarios de Centros Comerciales del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Los autores 

 

Las personas encuestas responden que los lugares indicados para implementar la 

publicidad BTL, corresponden con un 48% lugares estratégicos de los centros 

comerciales, es decir utilizar la creatividad dentro del centro comercial, luego con un 

35% en los exteriores de los locales comerciales y por último con un 18% dentro de los 

locales comerciales. 
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3.7.  Conclusión General 

Los encuestados adquieren productos de marcas nacionales con una 

frecuencia de 1 a 3 veces mensuales, en cuanto a la preferencia de centros 

comerciales, los elegidos fueron C.C. San Marino Shopping y Mall del Sol. Otro 

punto analizado fueron los factores que impulsan a recurrir al centro comercial 

tomando como categorías los descuentos, marcas, ubicación, ambiente, promociones 

y locales de comida de los cuales todos estos factores influyen totalmente en el 

consumidor.  En los factores que desmotivan a visitar los centros comerciales se 

encuentran los precios en el cual los encuestados están de acuerdo con que este sea 

un factor negativo, lo mismo sucede con los productos que ofrecen los centros 

comerciales, están de acuerdo también con que otro factor muy importante serían los 

ingresos económicos, los horarios de atención son indiferentes para los usuarios de 

los centros comerciales y por último la variedad de locales comerciales), están de 

acuerdo con este factor que influye negativamente en ellos.  

Otra de las preguntas analizadas fue si los visitantes de centros comerciales 

se sienten motivados por algún factor, en el cual los encuestados respondieron que 

adquieren productos de marcas nacionales por motivos personales. Por otro lado se 

planteó el reconocimiento de las marcas nacionales dentro de los centros 

comerciales del norte de la ciudad, se plantearon las diferentes marcas nacionales 

con un alto nivel de reconocimiento las marcas: Sweet & Coffee, y Banco del 

Pacífico, otra pregunta fue el nivel de recordación de las diferentes publicidades 

BTL que aplicaron las marcas nacionales, de entre los cuales se hayan: Guindola, 

Publicidad Luminosa, Roll-Up, Vitrina demostrativa, Publicidad en ascensores, 

Publicidad en escaleras eléctricas, y publicidad en los baños, de los cuales pocos 

pudieron recordar cual exactamente habían aplicado cada marca, en otra pregunta se 
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planteó el nivel de conocimiento que posee el usuario acerca de las marcas 

nacionales dentro de los centros comerciales, de los cuales con un 38% de 

aceptación que planteaban saber algo acerca de cuáles eran. 

Como preguntas finales se plantearon si las marcas nacionales necesitarían 

aplicar más publicidad BTL de las cuales con un 34% que aseguran que las marcas 

si necesitan aplicar más publicidad BTL, y para concluir se planteó el lugar de 

preferencia de donde se deberían implementar, de las cuales se despliegan: Dentro 

de los centros comerciales, En exteriores de los mismos o en lugares estratégicos 

(Baños, escaleras, pasillos). De las cuales con un mayor porcentaje de aceptación 

fue con un 48% en lugares estratégicos de los centros comerciales. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Título 

Análisis de las herramientas publicitarias BTL que incurren en el 

posicionamiento de las marcas nacionales dentro de los centros comerciales del norte de 

la ciudad de Guayaquil. Año 2017 

4.2. Justificación 

La presente propuesta expuesta se basa en el estudio de mercado y los resultados 

que se han obtenido con el mismo, las estrategias que se aplican se relacionan con las 

necesidades del sector analizado. Se pudieron identificar factores que intervienen en el 

bajo posicionamiento de las marcas, y surgen alternativas significativas que ayudan de 

manera positiva en el desarrollo de la publicidad BTL en los centros comerciales.  

Se concluyó que las marcas nacionales que se ubican dentro de los centros 

comerciales del norte de Guayaquil no utilizan herramientas BTL, como medio de 

comunicación promocional. Es por esta necesidad surgente que se aplicarán estrategias 

para un buen uso y manejo de la publicidad BTL dentro de los mismos.  

Con toda la información presentada se propone el diseño de estrategias 

aplicables para el debido uso y manejo de la publicidad BTL para aumentar la 

recordación de marca, lo cual permitirá el posicionamiento de las mismas en los 

usuarios de los diferentes centros comerciales del sector norte de Guayaquil.  
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

 Diseñar una guía para el buen uso y reconocimiento de la publicidad BTL que 

ayude a las marcas nacionales de la ciudad de Guayaquil al aumento de reconocimiento 

de marca. 

4.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Plantear estrategias para la realización de herramientas publicitarias. 

 Diseñar los diferentes elementos creativos BTL en los centros comerciales del 

norte de Guayaquil.  

 Desarrollar el costo – beneficio correspondiente a las estrategias y actividades a 

desarrollarse en la puesta en marcha del proyecto. 

4.4. Fundamentación de la Propuesta 

Las estrategias propuestas se enfocan principalmente en aumentar el nivel de 

posicionamiento, con la finalidad de que los usuarios de centros comerciales del norte 

de la ciudad logren reconocer y recordar las marcas nacionales a través de distintas 

herramientas creativas utilizando la publicidad BTL, tomando en cuenta que aquellas 

empresas nacionales no conocen el potencial y beneficios que brindan dichas 

herramientas.  

Guayaquil es una ciudad que cuenta con un gran número de centros comerciales 

que en promedio reciben al mes 1.500.000 visitantes. Estos poseen una gran cantidad de 

almacenes y se han convertido en pequeños polos de desarrollo de la comunidad y su 

alrededor.  

Principalmente se realiza la elección del sector norte de la ciudad incluyendo los 

centros comerciales ubicados en dicho lugar debido a su gran afluencia de personas que 

recurren a los antes mencionados. Se propone la ejecución de herramientas publicitarias 
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en el C.C. Mall del Sol ya que este sirve como referencia para luego aplicar las mismas 

en todos los centros comerciales del norte de la ciudad, se elige el mes de mayo por ser 

una temporada comercial debido a la fecha del Día de la Madre, siendo esta fecha el 

segundo domingo del mes. 

 Este lugar cuenta con una gran diversidad de marcas nacionales y además de ser 

uno de las más grandes del norte de Guayaquil lo cual permite utilizar todo el espacio 

necesario para desarrollar las estrategias BTL.  

4.5. Estrategias creativas 

 

4.5.1. Elevadores de centros comerciales 

Tabla 27 Detalle de Publicidad en Ascensores (Marca Úrsula) 

Marca Úrsula   

Tipo de Marca Denominativa 

Objetivo Posicionar la marca con la presentadora y mantener la 

relación de calidad. 

Segmento escogido directo Madres jóvenes de entre 18 y 35 años. 

Segmento escogido 

indirecto 
Personas que desean hacer regalos a madres jóvenes por la 

fecha escogida. 

Ubicación Ascensores (Parqueaderos) 

Propuesta Técnica 

Adhesivo de vinilo decorativo con publicidad relacionada 

con el día de las madres, tamaño 1.80 de alto x 1.40 cms de 

ancho. 

Propuesta Creativa 

En la parte externa se observa el diseño que representa la 

colección de ropa de la marca seleccionada en la cual se 

observan dos madres de distintas edades. 

Concepto Creativo Cuarta prenda gratis, oferta por el mes de las madres. 

Posicionamiento Ropa casual respaldada por Úrsula Strenge, presentadora 

reconocida de la televisión ecuatoriana. 

Tipo de Posicionamiento Posicionamiento por estilo de vida.   

Alcance Guayaquil, Norte y centro. 

Contenido de la pieza 

grafica 

En la parte interna se observa el nombre de la marca de la 

cual se está promocionando, además de la promoción para 

esta fecha y en la parte externa a la presentadora con otra 

señora de casi la misma edad. 

Presupuesto 
La impresión costará 100 dólares y el alquiler de los 

espacios es de 340 dólares mensuales. El total de esta 

inversión es de 440 dólares. 
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Pieza gráfica publicitaria elevadores: 

 Antes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Estrategia de elevadores 

Fuente: Centro Comercial Mall del Sol 

Elaborado por: Ing. Wendy Burnham Coello 
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4.5.2. Espejos de baños para damas  

Tabla 28 Detalle de Publicidad en Baños damas (Marca De Prati) 

Marca De Prati Cosméticos  

Tipo de Marca Nominativa 

Objetivo Posicionar la marca de cosméticos a través de la recordación  

Segmento escogido directo Mujeres de 17 años en Adelante.  

Segmento escogido indirecto Personas que desean hacer regalos a madres jóvenes por la 

fecha escogida. 

Ubicación Baños de damas (Planta Baja)  

Propuesta Técnica Adhesivo de vinilo decorativo con marco luminoso. 0.80 x 

2.00 metros.  

Propuesta Creativa Por medio de la creatividad de los viniles adhesivos las damas 

podrán contemplar la variedad de productos para ellas.  

Concepto Creativo Exhibir las diferentes marcas bajo De Prati Cosméticos. 

Posicionamiento Diferentes marcas de cosméticos bajo el nombre ya reconocido 

De Prati.  

Tipo de Posicionamiento Posicionamiento orientado al usuario.  

Alcance Guayaquil, Norte y Centro. 

Contenido de la pieza grafica 

En la parte superior del espejo de tocador se implementarán 

luces led, para una mejor iluminación a la hora de utilizar el 

tocador. En la parte inferior se coloca adhesivos relacionados 

con la marca De Prati Cosméticos incentivando la compra de 

los mismos por la temporada. 

Presupuesto 
La impresión de viniles costará 80 dólares y luces LED 120 

dólares, el alquiler de los espacios es de 270 dólares 

mensuales. El total de esta inversión es de 470 dólares. 
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Pieza gráfica publicitaria espejo de baño de damas 

 Antes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Estrategia de baños para damas 

Fuente: Centro Comercial Mall del Sol 
Elaborado por: Ing. Wendy Burnham Coello 
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4.5.3. Sanitarios para damas  

Tabla 29 Detalle de diseño publicitario en sanitario damas (Joyería Marthita) 

Marca Joyería Marthita   

Tipo de Marca Nominativa  

Objetivo Promocionar productos especiales para las madres.  

Segmento escogido directo 
Madres de 25 años en Adelante.  

Segmento escogido indirecto Personas que desean hacer regalos a las madres por la fecha 

escogida. 

Ubicación 
Baños de damas (Planta alta)  

Propuesta Técnica 
Ambient Marketing en interior de baños. 

Propuesta Creativa Utilizar un espacio poco común para brindar una opción de 

compra, generando un deseo en las damas.  

Concepto Creativo Exhibir las joyas a través de esta publicidad.  

Posicionamiento 
Joyas finas y auténticamente ecuatorianas con un alto estándar 

de calidad.  

Tipo de Posicionamiento Posicionamiento orientado al usuario. 

Alcance Guayaquil, Norte y Centro. 

Contenido de la pieza grafica 
En la parte interna de los baños se realiza la recreación de un 

trono medieval, representado bajo la marca patrocinadora. 

Resaltando la joyería como un obsequio ideal para la ocasión. 

Presupuesto 
Impresión de adhesivos por sanitario $30, el espacio 

publicitario $180. Un total de $210. 
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Pieza gráfica publicitaria sanitaria de damas. 

 Antes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Estrategia en sanitarios 

Fuente: Centro Comercial Mall del Sol 
Elaborado por: Ing. Wendy Burnham Coello 
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4.5.4. Stand publicitario en patio de comidas. 

Tabla 30 Detalle de diseño Stand en patio de comidas (Sukasa) 

Marca Sukasa   

Tipo de Marca Nominativa  

Objetivo 
Captar la atención de los visitantes del centro comercial, y 

crear recordación de la marca.   

Segmento escogido directo 
Madres entre 30 a 50 años.  

Segmento escogido indirecto Personas que desean hacer regalos a las madres por la fecha 

escogida. 

Ubicación 
Patio de comidas (explanada).  

Propuesta Técnica 
Ubicación de stand publicitario con productos para el hogar 

ideales. 

Propuesta Creativa Permitir a los usuarios del centro comercial conocer e 

interactuar, probando los productos de la marca.   

Concepto Creativo Exhibir la diversidad de productos destinados para el hogar.  

Posicionamiento 
Sukasa cuenta con gran trayectoria en el mercado ecuatoriano.   

Tipo de Posicionamiento Posicionamiento con relación a la competencia. 

Alcance 
Guayaquil, Norte y Centro. 

Contenido de la pieza grafica 

En la parte superior, pantalla LED que muestra la publicidad 

que realiza la marca referente a la fecha mencionada. En la 

parte inferior, modelo de una sala de estar representada por los 

productos que ofrece el establecimiento comercial.  

Presupuesto Espacio publicitario mensual $370, y marco luminoso $120. 

Total, de inversión $490. 
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Pieza gráfica publicitaria Stand publicitario 

Antes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Stand publicitario Sukasa 

Fuente: Centro Comercial Mall del Sol 

Elaborado por: Ing. Wendy Burnham Coello 
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4.5.5. Escaleras eléctricas (entrada principal)  

Tabla 31 Detalle de diseños en escaleras eléctricas (D`Pisar) 

Marca D’ Pisar 

Tipo de Marca Mixta 

Objetivo 
Brindar una alternativa de calzado destinado para la fecha 

escogida.    

Segmento escogido directo Mujeres de 18 a 60 años.    

Segmento escogido indirecto 

Personas que desean hacer regalos a las madres por la fecha 

escogida. 

 

Ubicación 

 

Escaleras eléctricas (entrada principal del centro comercial). 

   

Propuesta Técnica 

 

Adhesivo de vinilo decorativo con publicidad relacionada con el 

día de las madres. 

 

Propuesta Creativa 

 

 

Permitir a los usuarios del centro comercial conocer e 

interactuar, probando los productos de la marca.   

 

 

Concepto Creativo 

 

 

Exhibir la diversidad de productos destinados para el hogar.  

 

 

Posicionamiento 

 

D’ Pisar se mantiene en el mercado por distribuir calzado de 

distintas marcas reconocidas. 

   

Tipo de Posicionamiento 

 

Posicionamiento orientado al usuario.  

Alcance Guayaquil, Norte y Centro. 

Contenido de la pieza grafica 

Floor Graphic, con modelos de calzado para damas ubicados en 

cada escalón. En la parte final de las escaleras eléctricas un 

diseño publicitario representando la marca y la temporada. 

 

Presupuesto 

Adhesivo de vinilo forma de alfombra $80 y el vinil de 

descanso $40, por el alquiler del espacio $250. Total, de 

inversión $370. 
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Pieza gráfica publicitaria escaleras eléctricas.  

Antes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Estrategia en escaleras eléctricas 
Fuente: Centro Comercial Mall del Sol 

Elaborado por: Ing. Wendy Burnham Coello 
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4.5.6. Pileta ubicada en la parte central del centro comercial.  

Tabla 32 Detalle de publicidad en pileta central 

Marca Don Camarón  

Tipo de Marca Mixta 

Objetivo Ofrecer los múltiples platos por medio de la creatividad.    

Segmento escogido directo Mujeres de 18 años en adelante.     

Segmento escogido indirecto 

Personas que desean una alternativa distinta para las cenas en la 

fecha establecida.  

 

Ubicación 

 

Pileta ubicada en la parte central del centro comercial. 

   

Propuesta Técnica 

 
Activación de marca a través de concursos y promociones.  

 

Propuesta Creativa 

 

 

Elaboración de concurso, atrapando la mayor cantidad de 

camarones, con el fin de obtener como premio una cena para 

mamá.  

 

Concepto Creativo 

 

 

Permitir la interacción entre la marca y consumidor, logrando 

una recordación gracias al concurso realizado.  

 

 

Posicionamiento 

 

Logra su posicionamiento a través de sus productos de calidad y 

servicio a los clientes.  

   

Tipo de Posicionamiento 

 

Posicionamiento basado en las características del producto. 

Alcance Guayaquil, Norte y Centro. 

Contenido de la pieza grafica 

Promoción de la marca a través de diferentes métodos de 

publicidad. Como lo es por medio de gigantografía y vinilos 

adhesivos en la pileta central.  

 

Presupuesto 

Impresión de gigantografía $20, piezas didácticas para el 

concurso (10 camarones y 3 cañas de pescar) $33. Alquiler del 

espacio $410 mensuales. Total, de la inversión $463. 
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Pieza gráfica publicitaria en pileta central del centro comercial. 

Antes:           Después:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Estrategia publicitaria en pileta central 

Fuente: Centro Comercial Mall del Sol 

Elaborado por: Ing. Wendy Burnham Coello 
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4.6. Costo beneficio 

El correcto uso de las actividades BTL, mejorarán los ingresos de las empresas 

ecuatorianas, que como queda demostrado no invierten en la gran mayoría más de 1.000 

dólares mensuales, esto está muy por debajo del costo de una publicidad de tipo ATL, 

dando una enorme ventaja competitiva, que es promocionar la marca con el cliente que 

está ligado directamente al consumo. 

El beneficio obtenido es la recordación y el posicionamiento de las marcas 

ecuatorianas en las personas cuando usan o pasean por las diferentes áreas del centro 

comercial, aprovechando los espacios que no se utilizan o que tiene poco uso práctico. 

4.7. Tabla de presupuesto publicitario  

 
Tabla 33 Presupuesto publicitario 

 

COSTOS 

Estrategia en elevador   $       440.00  

Estrategia es espejos de baños   $       470.00  

Estrategia en sanitarios  $       210.00  

Estrategia de stand publicitario  $       490.00  

Estrategia escaleras eléctricas  $       370.00  

Estrategia en pileta  $       463.00  

TOTAL  $      2,443.00 
 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Los autores 
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5. Conclusiones  

 Se estableció el marco teórico y se conoció la influencia que tienen las 

publicidades de las marcas nacionales en los centros comerciales el norte de 

Guayaquil.  

 

 Se pudo constatar el problema que tienen las marcas nacionales al 

momento de promocionar sus productos.  

 

 

 A través de la presente investigación se analizaron los problemas con los 

que cuentan las marcas nacionales al no usar la creatividad para implementar 

mejor la publicidad BTL. 

 

 Se lograron definir alternativas y modelos para la mejor aplicación de 

Publicidad BTL en centros comerciales.  
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6. Recomendaciones  

 Expandir las teorías con más investigaciones similares que apoyen el 

crecimiento de los conocimientos con respecto a la publicidad BTL.  

 

 Incrementar las capacitaciones a las marcas nacionales acerca de las 

diferentes formas de promocionar y posicionar sus productos. 

 

 Las marcas nacionales deben prepararse mucho más en cuanto a 

creatividad y publicidad para hacer frente/competencia a las marcas 

extranjeras que poseen un nivel superior de dominio en el ámbito.  

 

 Implementar las diferentes alternativas existentes de publicidad BTL 

para una mejor recordación. 
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8. Apéndices 

8.1. Apéndice A: Centros comerciales del norte de Guayaquil. 

 San Marino     Riocentro Norte  

 

 

 

  

 

 

Policentro     City Mall  

 

 

 

  

 

 

Mall del Sol         Centro Comercial El Fortín  
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8.2. Apéndice B: Actividades BTL antes realizadas en Centros comerciales 

de Guayaquil.  

Detergentes Deja 

Perteneciente a Unilever realiza una actividad BTL en el CC. Mall del Sol para 

el lanzamiento de este producto. Este se encuentra ubicado en el corredor principal del 

segundo piso, de gran tamaño para lograr una visibilidad de varios ángulos.  El objetivo 

de Deja con este mensaje es captar la atención de los usuarios sin necesidad de 

interactuar entre ellos.  
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Nuevo CLOROX Power Gel 

Este producto perteneciente a Clorox del Ecuador S.A. realizó la promoción de 

su nuevo producto ubicada en la planta baja del centro comercial City Mall. Se 

representa una botella derramando el contenido en la pileta y también un vinil ubicado 

en el ascensor que muestra las características del nuevo producto.  
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8.3. Apéndice C: Formato de la encuesta  
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8.4. Apéndice D: Mapa de ubicación de locales comerciales en el C.C. Mall 

del Sol. 
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8.5. Apéndice E: Trabajo de campo (encuestas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


