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RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo de investigación se consideró como el objeto de 
estudio a las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma, las 
cuales están vinculadas con la Corporación de desarrollo micro empresarial 
del litoral (COMIDPROL). Se evidenció la necesidad de impulsar el 
posicionamiento de la identidad visual de la organización debido a la poca 
participación que tienen en el mercado, el producto escogido para realizar 
la propuesta fue el “Chocolate Las Delicias” producido por los 
microempresarios pertenecientes al cantón Milagro. El diseño de la 
investigación tiene un alcance exploratorio en el que se realizaron 
investigaciones de campo y bibliográficas, además se utilizó la observación 
científica como instrumento del enfoque cualitativo, mientras que para el 
enfoque cualitativo se realizaron encuestas a una muestra de 102 usuarios 
del transporte Metrovía para medir la factibilidad de la propuesta. Los 
resultados obtenidos mostraron el poco reconocimiento que tenían los 
consumidores con los productos de las Organizaciones, por lo que se 
comenzó a planear las estrategias publicitar y a diseñar las piezas visuales. 
La propuesta consiste en crear el diseño del ambient marketing como 
estrategia de marketing de guerrilla en una de las paradas más transitadas 
del transporte Metrovía, se considera su factibilidad al ser una opción que 
utiliza pocos recursos económicos y pone en comunicación directa a la 
marca con los consumidores. 
 
 

 

Palabras Claves: Diseño Gráfico, marketing de guerrilla, estrategias, 
identidad visual, posicionamiento. 
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Abstract 

 
 
In this research paper, the Cacao de Fino Aroma Producing Organizations, 
which are linked to the Micro-Enterprise Development Corporation of the 
Littoral (COMIDPROL), were considered as the object of study. The need 
to promote the positioning of the visual identity of the Organization was 
evident due to the low participation they have in the market, the product 
chosen to make the proposal was the "Chocolate Las Delicias" produced 
by the microentrepreneurs belonging to the canton Milagro. The research 
design has an exploratory scope in which field and bibliographic research 
was carried out. In addition, scientific observation was used as a tool for 
the qualitative approach, while for the qualitative approach a sample of 102 
Metrovia transport users was surveyed to measure the feasibility of the 
proposal. The results showed how little recognition consumers had with 
the products of the Organizations, so they began to plan advertising 
strategies and design the visual pieces. The proposal consists in creating 
the design of the ambient marketing as strategy of marketing of guerrilla in 
one of the busiest stops of the transport Metrovía, its feasibility is 
considered as an option that uses few economic resources and puts the 
brand in direct communication with consumers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo está orientado al análisis y 

desarrollo de estrategias de marketing no convencionales para mejorar el 

posicionamiento de la identidad visual de las Organizaciones Productoras 

de Cacao de Fino Aroma de la provincia del Guayas, teniendo como 

propósito aumentar su ventaja competitiva en el mercado.  

 

Estas organizaciones están conformadas por microempresarios de 

13 cantones del Guayas, los cuales sacaron sus emprendimientos 

produciendo Cacao de Fino Aroma y elaborando productos derivados de 

éste, siguiendo un procesamiento 100% natural para contribuir al cuidado 

de la salud y el medio ambiente, además como valor agregado tienen que, 

la elaboración y empaquetado del producto son artesanales. 

 

Ecuador es un país que lidera la producción del Cacao de Fino 

Aroma también conocido como “cacao de arriba” o “cacao criollo”, el cual 

es un producto de calidad, muy apreciado internacionalmente al ser 

utilizado como ingrediente principal en la elaboración de deliciosos 

chocolates gourmet. Por lo que es importante impulsar el proyecto de estos 

microempresarios para promover el consumo de productos nacionales y así 

potenciar la actividad económica del país.   

 

Para posicionar la identidad visual de estas organizaciones, la cual 

es desconocida por los consumidores, se hará uso del diseño gráfico 

aplicado al marketing de guerrilla, ya que estas estrategias buscan 

sorprender al público y hacer que la marca llegue a ellos de una forma más 

creativa e innovadora. Esta es una estrategia de publicidad que se aplica 

por poco tiempo pero que causan mayor impacto en sus espectadores. 
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El principal beneficiario de este proyecto son los microempresarios 

del Recinto La Cristalina 2 ubicados en el Cantón Milagro y que pertenecen 

a las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma del Guayas, ya 

que se impulsará su emprendimiento llamado “Chocolate Las Delicias” por 

medio de estrategias publicitarias no convencionales o de guerrilla. 

 

Esta investigación inició como parte de un proyecto macro impulsado 

por la Universidad de Guayaquil llamado “Estrategias comunicacionales en 

Organizaciones Comunitarias Rurales de la provincia del Guayas” donde 

buscan beneficiar a estas organizaciones proporcionándoles estrategias 

que ayuden a mejorar su comunicación con los respectivos consumidores, 

y a su vez impulsar emprendimientos propios del país. 

 

El principal objetivo de esta investigación es analizar la importancia 

del Diseño Gráfico aplicado al Marketing de Guerrilla en el posicionamiento 

de la imagen de las organizaciones productoras de cacao de fino aroma, 

en especial a la marca “Chocolates Las Delicias” del Recinto La Cristalina 

2 ubicado en el cantón Milagro. 

 

Este proyecto está desarrollado en una estructura organizada en 

cuatro capítulos, donde se inicia describiendo el problema de la 

investigación, exponiendo los objetivos, estableciendo las bases teóricas y 

la metodología empleada para finalizar con el desarrollo de la propuesta.  

 

En el capítulo I, se plantea la problemática que surge en las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma y se expone la 

necesidad de impulsar su identidad visual para tener posicionamiento en el 

mercado. Se analiza las causas y las consecuencias de esta problemática 

y se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación por medio del planteamiento del problema. 
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El capítulo II, está conformado por los antecedentes de la 

investigación y la fundamentación teórica en la que se expone toda la 

información relevante que sustenta la importancia del estudio y el desarrollo 

de la propuesta. 

 

En el capítulo III, se encuentra la parte metodológica del estudio, en 

la que especifica el diseño, el alcance y la modalidad de la investigación. 

Además, se detalla los instrumentos de recolección de datos y se establece 

el tamaño de la población y la muestra, para luego mostrar la tabulación y 

los análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas. 

 

En el capítulo IV, se presenta la planeación de la propuesta junto con 

sus componentes, se muestran los objetivos y la justificación, además los 

detalles de la factibilidad. Se describe el proceso de elaboración y 

desarrollo de las piezas gráficas para el ambient marketing, también se 

muestran las especificaciones técnicas y la implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de investigación nace de un proyecto macro de la 

Universidad de Guayaquil sobre las Estrategias Comunicacionales en 

Organizaciones Comunitarias Rurales de la Provincia del Guayas, en la que 

se evidencia el beneficio que ofrecen estas microempresas para el país al 

producir el Cacao de Fino Aroma, uno de los mejores a nivel mundial, sin 

embargo, los productores que impulsan este gran negocio no son 

reconocidos, lo que demuestra la necesidad de impulsar la imagen 

corporativa de la empresa que fortalezca la comercialización del producto. 

 

La potencialización de una marca o un producto se lo realiza a través 

de diversas estrategias de marketing que permitirán conseguir ventaja 

competitiva en el mercado. “El marketing es la primera línea de combate en 

la definición y ejecución de la estrategia de negocios” (Munuera Alemán & 

Rodríguez Escudero, 2020). Las marcas necesitan alcanzar a su público 

objetivo y por medio del diseño gráfico aplicado al marketing de guerrilla los 

consumidores serán atraídos de forma directa a través de estos medios no 

convencionales. 

 

Aplicar el marketing de guerrilla beneficiará a las Organizaciones 

Comunitarias Productoras de Cacao de fino aroma a fortalecer su imagen 

en el público consumidor, posicionar la marca e incrementar su 

participación en el mercado a través de productos publicitarios no 

convencionales. (Juaneda Ayensa, Olarte Pascual, & Pérez Bustamante, 

2018) afirman que “El marketing de guerrilla engloba a un conjunto de 

estrategias de comunicación cuyo objetivo es salir al encuentro del 

consumidor, sorprenderle, despertar su simpatía, provocar que comparta la 
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experiencia y generando con todo ello un alto impacto en la audiencia y un 

bajo costo para la organización” (p.85). Esta estrategia de marketing busca 

crear expectativa en el público objetivo por medio de la innovación y 

creatividad para así impulsar la marca corporativa.    

 

Este proyecto favorecerá directamente a muchas microempresas 

productoras de cacao de fino aroma de la provincia del Guayas. El 

planteamiento de estrategias comunicacionales siguiendo el eje de 

Desarrollo de BTL y Branding, así como las estrategias publicitarias y 

diseño gráfico, propiciarán resultados favorables para la presente 

investigación. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El contexto de la presente investigación se ubica en la necesidad de 

posicionar la imagen de las organizaciones productoras de cacao de fino 

aroma en la provincia del Guayas, utilizando el diseño gráfico aplicado al 

marketing de guerrilla como estrategia innovadora y creativa. 

 

Estas organizaciones son emprendimientos productivos que están 

vinculados a la Corporación de desarrollo micro empresarial del litoral 

(COMIDPROL), y que actualmente se encuentran en 13 cantones de la 

provincia del Guayas, los cuales son: Yaguachi, Milagro, Naranjito, 

Naranjal, El Triunfo, Bucay, Daule, Santa Lucía, Salitre, Pedro Carbo, 

Colimes, Balzar y El Empalme.  

 

El cacao de fino aroma es la materia prima de su emprendimiento, 

el cual lo obtienen a través de sus propios cultivos y son procesados de 

forma natural para obtener diversos productos como la pasta de cacao, 

barras de chocolate, cacao pulverizado endulzado con panela, no utilizan 

químicos ni preservantes que puedan perjudicar la salud de sus 
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consumidores. Sin embargo, estos productos son desconocidos por su 

público objetivo, lo que provoca pérdidas en su ventaja competitiva y poca 

participación en el mercado. 

 

En la actualidad el Ecuador está pasando por una gran crisis 

económica debido a la pandemia desarrollada por el virus Covid-19, por lo 

que se ha visto afectado el estilo de vida de todos los ecuatorianos. Frente 

a este problema se requiere utilizar estrategias publicitarias que llamen la 

atención del público sin tener que hacer inversiones de grandes costos. 

 

El diseño gráfico aplicado al marketing de guerrilla crea interés en el 

espectador debido a la sorpresa y el ingenio que evoca la pieza visual, 

además la mayor ventaja de esta estrategia es que tiene un gran alcance a 

bajo costo y la marca tiene contacto directo con sus consumidores al 

sacarlos de su rutina para observar estas publicidades no convencionales.  

 

Situación Conflicto 

 

La identidad visual de la marca de las Organizaciones Productoras 

de Cacao de Fino Aroma es desconocida por el público objetivo, lo que 

provoca que tengan una menor participación en el mercado y como 

consecuencia sus ventas se irán reduciendo. Además, no se lograría crear 

una fidelidad con los clientes, limitando así, la expansión en el mercado 

nacional e internacional. 

 

Hace años las Organizaciones Productoras se vincularon con 

COMIDPROL para obtener más beneficios en la distribución de sus 

productos, pero al no contar con estrategias comunicacionales efectivas, 

su identidad visual no ha sido potencializada y por ende sus productos no 

son reconocidos por su público objetivo. 
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El diseño gráfico aplicado al marketing de guerrilla al utilizar medios 

no convencionales, se acercan de forma directa a los consumidores y así 

favorecer el posicionamiento de la identidad visual de las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma, y lograr influir en el consumo de sus 

productos por parte del público objetivo.  

 

Causas y Consecuencias del Problema.  

 

Cuadro N° 1 Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Personal con poco conocimiento 
del manejo de estrategias de 
marketing 

Inadecuada elaboración de 
estrategias comunicacionales para 
el posicionamiento de la marca. 

Desconocimiento de la identidad 
visual de la marca 

Mala percepción de los 
consumidores con respectos a los 
productos 

Deficiente utilización de estrategias 
publicitarias. 

Disminución de la fidelidad de los 
consumidores 

Menor participación en el mercado Reducción en ventas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vargas Martínez Liliana 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Comunicación Visual 

Área: Diseño Gráfico y Multimedia 

Aspecto: Posicionamiento de marca aplicando marketing de guerrilla 

Tema: Diseño Gráfico aplicado al marketing de guerrilla en el 

posicionamiento de la imagen de las Organizaciones productoras de cacao 

de fino aroma en la provincia del Guayas. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la importancia del Diseño Gráfico aplicado al marketing de 

guerrilla en el posicionamiento de la imagen de las organizaciones 

productoras de cacao de fino aroma en la provincia del Guayas? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Este trabajo investigativo se realizó en las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma porque tienen la 

necesidad de impulsar la imagen corporativa de la empresa para así 

fortalecer la comercialización del producto. 

 

Claro: La argumentación de esta investigación está redactada con un 

lenguaje claro, ideas precisas que facilitan el entendimiento del texto para 

que el lector tenga una mayor comprensión al momento de analizar e 

interpretar los resultados de la investigación. 

 

Evidente: En las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino 

Aroma se evidencia la necesidad de posicionar su imagen, ya que no 

poseen mucha participación en el mercado lo que provocaría disminución 

de las demandas del producto y reducción de los ingresos. 

 

Concreto: Por medio de la investigación se localizó el problema de 

posicionamiento de imagen de las Organizaciones Productoras de Cacao 

de Fino Aroma cuya propuesta es aplicar estrategias de marketing de 

guerrilla para dar a conocer el producto al público objetivo. 

 

Relevante: Este trabajo investigativo es relevante porque el 

marketing de guerrilla puede ser empleado por diversas microempresas 

que deseen posicionar su imagen de forma creativa. 
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Original: El diseño gráfico aplicado al marketing de guerrilla al ser 

innovador y creativo es una propuesta original que logra crear impacto en 

los consumidores del producto para así posicionar la imagen corporativa de 

las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma. 

 

Contextual: Esta investigación servirá como antecedente a futuras 

investigaciones relacionadas al marketing de guerrilla y motivará a distintas 

empresas a utilizar este tipo de publicidad para posicionar su imagen y 

obtener una mayor participación en el mercado.  

 

Factible: Este trabajo es factible porque las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma tienen la disposición de aplicar el 

marketing de guerrilla para que la identidad corporativa de la empresa 

llegue hasta los consumidores de una forma creativa. Asimismo, debido al 

poco posicionamiento del producto en el mercado se considera que la 

aplicación de esta investigación es factible para fomentar la fidelidad que 

tiene el cliente con la marca.  

 

Identifica los productos esperados: Identificar los perfiles del 

público consumidor y diseñar estrategias de diseño gráfico aplicado al 

marketing de guerrilla por medio de productos publicitarios no 

convencionales. 

 

Variables de la Investigación 

 

La variable independiente es el centro de la investigación y es 

controlada y manipulada por el investigador para estudiar sus efectos en la 

variable dependiente, pueden ser vistas como causas. De acuerdo a la 

estrategia que se utilice en el diseño gráfico aplicado al marketing de 

guerrilla se puede impulsar el posicionamiento de la identidad visual de las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma. 
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La variable dependiente es la que se investiga y se obtiene un 

resultado medible para la investigación, pueden ser vistas como efectos y 

cambia en respuesta a la variable independiente. Al emplear la estrategia 

del diseño gráfico aplicado al marketing de guerrilla los consumidores serán 

capaces de reconocer la identidad visual de las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma y esto influirá en el consumo de sus 

productos, aumentando así su participación en el mercado y lograr el 

posicionamiento de la imagen. 

 

Variable Independiente 

Diseño Gráfico aplicado al marketing de guerrilla 

 

Variable Dependiente 

Posicionamiento de la imagen 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la importancia del Diseño Gráfico aplicado al Marketing de 

Guerrilla en el posicionamiento de la imagen de las organizaciones 

productoras de cacao de fino aroma. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conceptualizar los elementos del marketing de guerrilla que aporten 

en el posicionamiento de la imagen. 

 Determinar los perfiles del público consumidor referente a las 

organizaciones comunitarias productoras de cacao de fino aroma. 
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 Establecer productos publicitarios (no convencionales) de marketing 

de guerrilla que promocionen las Organizaciones Productoras de 

Cacao de Fino Aroma. 

 

Preguntas de investigación. 

 

1. ¿Qué es Diseño Gráfico? 

2. ¿En qué consiste el marketing? 

3. ¿Cómo se clasifica el marketing? 

4. ¿En qué consiste el marketing de guerrilla? 

5. ¿Cuáles son las características del marketing de guerrilla?  

6. ¿Cuáles son las estrategias del marketing de guerrilla que se 

utilizan en el diseño de productos gráficos no convencionales? 

7. ¿Cómo se aplica el Diseño gráfico al marketing de guerrilla? 

8. ¿En qué consiste el posicionamiento de la imagen? 

9. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para el posicionamiento 

de la imagen? 

10. ¿De qué manera influye el marketing de guerrilla en el 

posicionamiento de la imagen?  

 

Justificación e Importancia 

 

El cacao de fino aroma es uno de los productos ecuatorianos más 

significativos del país y ha sido reconocido mundialmente por tener una 

excelente calidad, además de su aroma y color muy apreciados en la 

elaboración de chocolates finos y artesanales. Desde hace años la 

producción cacaotera ha ido aumentando debido al crecimiento de la 

demanda del mercado internacional. 

 

Microempresarios de distintos cantones de la provincia del Guayas 

han formado organizaciones y se han vinculado a COMIDPROL para así 
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potencializar la producción del cacao de fino aroma conocido como el 

“Cacao de Arriba o Criollo” y tener una amplia participación en el mercado 

con cada uno de sus productos hechos a base de este cacao. 

 

Mediante este proyecto investigativo se pretende desarrollar 

estrategias de diseño gráfico aplicado al marketing de guerrilla para que las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma posicionen su 

identidad visual y puedan comercializar sus productos en el mercado, 

logrando así contribuir con la economía del país. Por lo cual este proyecto 

tiene como planteamiento impulsar el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2017 – 2021 que refiere “Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y 

solidaria” (Senplades, 2017, pág. 72). Al cooperar en el posicionamiento de 

estas organizaciones se contribuye con la reactivación de las actividades 

económicas y productivas del país. 

 

La necesidad de esta investigación surge de encontrar la relación 

que tienen las estrategias desarrolladas con el diseño gráfico aplicado al 

marketing de guerrilla y la potencialización del posicionamiento de la 

identidad visual de las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino 

Aroma, y cómo de forma indirecta los resultados se verán reflejados en las 

ventas de sus productos. Al ser microempresarios ocupan un campo laboral 

más pequeño, donde el mercado no es masivo sino local, por lo que se 

debe estudiar cómo impactar y llegar a un público más cercano para 

después expandir su mercado a nivel nacional. 

 

Los emprendedores que forman parte de las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma del Cantón Milagro serán los 

principales beneficiarios al elaborar estrategias de diseño gráfico aplicado 

al marketing de guerrilla para posicionar su marca “Chocolate Las Delicias” 

y potencie la comercialización de su producto en la provincia del Guayas. 
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Además, este proyecto universitario mantiene un vínculo con la sociedad 

por lo que la comunidad universitaria también es considerado un 

beneficiario de este trabajo investigativo.  

 

Este trabajo es factible porque por medio del diseño gráfico aplicado 

al marketing de guerrilla se pueden desarrollar estrategias publicitarias a 

un costo menor y que tengan un mayor alcance, además la marca de estas 

microempresas tendrían contacto directo con sus clientes potenciales y así 

posicionar su identidad visual de manera innovadora y creativa a través de 

medios no convencionales. Además, la aplicación de estas estrategias 

quedarían de antecedente para que sean realizadas posteriormente para 

cada uno de sus productos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

  

Al pasar los años la tecnología ha ido ganando terreno en la 

publicidad, el mundo al verse globalizado comienzan a seguir tendencias y 

aumentar el consumismo de diversas marcas, frente a esto la publicidad ha  

evolucionado para acogerse a estas tendencias, sin embargo muchas de 

estas estrategias publicitarias se han quedado con el marketig tradicional, 

el cual usan los mismos medios para transmitir los valores de sus marcas,  

a través de afiches, vallas publicitarias, o por medio de las redes sociales, 

sin embargo, muchas han descuidado las estrategias publicitarias con 

medios no convencionales o de guerrilla, el cual busca comunicar con el 

público objetivo de forma más directa, llegando a ser sorpresiva e 

impactante.  

 

Dentro del presente marco se tratarán los antecedentes de esta 

investigación y a través del levantamiento bibliográfico se explorará las 

distintas fundamentaciones que servirán como sustento para este proyecto 

investigativo. Al tomar en cuenta los referentes de distintos autores se 

podrá establecer una análisis comparativo que ayudará a obtener un 

resultado más preciso para el planteamiento del problema de esta 

investigación.  

 

Antecedentes del Estudio 

 

Como un antecedente de este estudio, está la investigación para una 

maestría en negocios internacionales y gestión de comercio exterior de la 

Lcda. Jessica Mendoza Barzola, la cual propuso realizar actividades BTL 

como parte de las estrategias de marketing de guerrilla en la ciudad de 

Quevedo – Ecuador para así impulsar las promociones de forma más 
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creativa y dinámica. Los resultados de su trabajo investigativo mostraron la 

siguiente conclusión: 

 

La importancia del Marketing y las estrategias de BTL a aplicarse en 

empresas y marcas ubicadas en la ciudad de Quevedo dará como 

resultado el incremento de la rentabilidad de los inversionista, 

además de una comunicación atractiva que guste o agrade a los 

consumidores, siendo estas estrategias el principal elemento 

innovador del mercado, además de la comunicación efectiva 

implementada que despierta una imagen de calidad y seriedad en la 

comercialización y promoción de las empresas impulsadoras. 

(Mendoza Barzola, 2014, pág. 120) 

 

Otro antecedente investigativo que servirá para sustentar la 

factibilidad de la propuesta de esta investigación, le pertenece a (Reyes 

Merchán, 2017), quién expone la propuesta de elaborar estrategias 

publicitarias más creativas en las instalaciones del transporte metrovía, ya 

que es una opción viable debido a la cantidad de personas que se 

transportan a diario, cuyos resultados arrojaron que dichos usuarios tienen 

más presentes las marcas de los productos que han puesto su publicidad 

en ese sistema.  

 

Fundamentación Teórica  

 

Diseño Gráfico 

 

El diseño gráfico es la práctica de comunicar mensajes visualmente 

a un público objetivo. (Gómez Ayala & Villar García, 2018) lo definen “como 

la acción de concebir, programar, proyectar y llevar a cabo comunicaciones 

visuales, producidas en general por los medios y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos determinados” (pág. 3). Diseño es el 

proceso previo donde se busca mostrar algo antes de hacerlo realidad, y 
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gráfico es utilizar los elementos visuales para comunicar un mensaje como 

el punto, la línea, la textura, entre otros. Al juntar los dos términos se puede 

determinar que el diseño gráfico es la solución de problemas de forma 

visual.  

 

En el diseño gráfico se aplican diversos conocimientos y técnicas 

para crear una excelente pieza visual, tales como, estética, composición 

visual, tipografía, perspectiva, color, entre otros. (Aguilar, Salguero, & 

Barriga, 2018) indican que: 

 

La importancia actual del diseño gráfico radica en su capacidad para 

lograr armonizar todos los elementos que componen la 

comunicación de determinada marca de tal manera que el mensaje 

que la empresa, institución o incluso persona transmiten a sus 

diferentes públicos ayuda a mejorar la percepción que se tiene de la 

marca, llegando a pensar que esta empresa tiene productos o 

servicios de buena calidad. (pág. 78) 

 

El diseño gráfico se apoya de otras ciencias y disciplinas para 

obtener una investigación adecuada con resultados satisfactorios, ya que 

su objetivo es responder a la “necesidad de solucionar un problema de 

índole comunicativa que tiene un cliente particular o una compañía en el 

que el diseñador cumple una función de mediador entre quien realiza un 

encargo y el público al que va dirigido el mensaje” (Gamonal Arroyo, 2012, 

pág. 43). Para ello debe utilizar elementos visuales que logren el objetivo 

de convencer y persuadir al público, por esta razón el diseño gráfico está 

directamente relacionado con la comunicación visual. 

 

Comunicación visual 

 

Se define como comunicación visual al proceso de transmitir y recibir 

mensajes a través de dibujos, signos o símbolos. Este tipo de comunicación 
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es el más primitivo, ya que desde el tiempo en el que los humanos 

habitaban en las cavernas se hacían pinturas para plasmar lo que el ser 

humano hacía en esas épocas. 

 

La humanidad, gestionó procesos de comunicación desde sonidos 

onomatopéyicos, hasta herramientas cuya funcionalidad era la 

sobrevivencia. Pero este método de subsistencia no era solitario, 

dependía de un elemento clave para transmitir un mensaje, la 

imagen; éste componente ha sido y es un canal de información cuya 

morfología, es capaz de romper la barrera entre el sujeto y el 

mensaje. En la actualidad la sociedad aun depende de la imagen.  

(Arias Villamar & Pezo Cunalata, 2018, pág. 292). 

 

El sentido de la vista es el más utilizado por los seres humanos, de 

ahí viene la importancia de la comunicación visual, las imágenes siempre 

están presentes en la mente y nunca se detienen, incluso cuando las 

personas duermen el cerebro sigue produciendo imágenes. La 

comunicación visual al igual que en la oral poseen elementos que permiten 

este proceso. (Meza Castro, 2018) indica que “la imagen, física o digital, es 

un mensaje elaborado y difundido por un emisor con alguna intención, y se 

promueve en diferentes canales que vinculan al emisor y al receptor” (pág. 

8). Dichos elementos se encuentran esquematizados en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico N° 1 Elementos de la comunicación visual 

 

Fuente: (Meza Castro, 2018) 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Marketing 

 

Son todas aquellas estrategias y acciones que ayudan a las 

empresas a conseguir sus objetivos, a incrementar las ventas o a mejorar 

la percepción de la marca, (Maldonado, 2020) se refiere al marketing “como 

un círculo que comienza con una idea para generar ingresos y que termina 

con el cumplimiento de una clientela que consume su producto o servicio 

con regularidad” (pág. 3). Si la empresa no sigue esa estructura estará 

destinada a fracasar. 

 

Con el paso del tiempo los objetivos del marketing han ido cambiando ya 

que éste “nació como una herramienta para ayudar a la producción en una 

era donde el fin primordial era vender productos más allá de ofrecer un valor 

intangible”. (Maldonado, 2020). En cambio, actualmente se pone al usuario 

como el centro, y se habla de sus necesidades y motivaciones al momento 

de adquirir un producto o servicio 

 

Gráfico N° 2 Marketing Mix 

Fuente: McCarthy (1960) 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Producto

• EL producto o servicio es lo que la empresa ha creado para cumplir 
con las expectativas de los clientes

Precio

• Es importante definir el precio que le ponen al producto o servicio, 
estos dependen de los objetivos de la empresa, del tarjet o del 
margen de beneficio que la empresa quiera obtener.

Punto de 
Venta

• También llamado distribución, es lo que facilita a los usuarios a 
acceder al producto o servicio, ya sea online o por tiendas físicas.

Promoción

• Es crucial dentro de la estrategia del marketing mix, es cuando se 
quiere dar a conocer el producto o servicio entre los consumidores.
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Publicidad ATL 

 

ATL (Above the line) son estrategias de marketing que utilizan los 

medios y canales convencionales como soporte para las publicidades de 

una marca o producto. Según (Maldonado, 2020): 

 

La Estrategia de publicidad ATL tiene que ver con hacer publicidad 

pagada a través de medios de comunicación masivos como radio, 

televisión o internet, periódicos, revistas, que va más al público en 

general para dar a conocer nivel nacional o internacional que la 

marca existe y quede en la mente de muchas personas. (pág. 38) 

 

Se la aplica mucho como estrategia de posicionamiento de una 

nueva marca en el mercado, ya que tiene un gran alcance sin necesidad 

de hacer segmentaciones en la audiencia. Su principal ventaja es que llega 

mucho más rápido al público objetivo debido a los medios de comunicación 

masiva, esto hace que gane más ventaja competitiva y favorezca su 

posicionamiento en el mercado. La desventaja de estas estrategias es el 

elevado costo de inversión en estas publicidades, por lo que son factibles 

para grandes empresas. Además, como son medios masivos no se genera 

fidelidad con los clientes. 

 

Gráfico N° 3 Publicidad ATL 

 

Fuente: Google Imágenes 
Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Publicidad BTL 

 

BTL (Below the line) son estrategias de marketing que utilizan los 

medios y canales no convencionales como soporte para las publicidades 

de una marca o producto. 

 

Este tipo de marketing busca sorprender al usuario, es decir, busca 

llamar su atención mediante un mensaje muy concreto y 

personalizado. Las acciones BTL buscan diferenciarse de la 

competencia a través de su mensaje corto y directo y a través del 

factor sorpresa. (Maldonado, 2020, pág. 41) 

 

Como característica tiene que segmentar su público objetivo, por lo que el 

mensaje de su campaña no llega masivamente, pero por el contrario logra 

crear una fidelidad con el cliente. Estas estrategias son muy creativas ya 

que tienen que llamar la atención de los consumidores. 

 

Gráfico N° 4 Publicidad BTL 

 

Fuente: Google Imágenes 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Marketing de Guerrilla 

 

Dentro de las estrategias publicitarias se encuentran las no 

convencionales o también llamadas de guerrilla. Se las define como “un 

conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas por medios no 

convencionales, y que consiguen su objetivo mediante el ingenio y la 

creatividad, empleando una baja inversión en espacios publicitarios” (Salas 

Narváez, Andrade Zamora, & Tavarez Magallanes, 2018, pág. 153). El 

comerciante Jay Conrad Levinson acuñó este término en el año 1984 

cuando publicó su libro “Marketing de Guerrilla” 

 

Uno de los aspectos a destacar es que “el marketing guerrilla es a 

menudo ideal para las pequeñas empresas que necesitan alcanzar a una 

audiencia grande sin salirse de un pequeño presupuesto” (Maldonado, 

2020). Estas estrategias generalmente son empleadas para mejorar la 

imagen de la marca en lugar de vender el producto, por eso muchas veces 

son utilizados para temas no comerciales como las ONG o asociaciones 

que buscan concienciar y dar visibilidad sobre algún tema social.  

 

Estas estrategias de guerrilla sustituyen el dinero por la creatividad 

y la imaginación, representan un medio para gastar muy poco dinero en 

publicidad y aun así conseguir un gran impacto. (Salas Narváez, et al., 

2018) exponen que: 

 

El consumidor transita por toda la ciudad, por sus recovecos, sus 

calles, sus rincones conocidos y no tan conocidos. Sin embargo, las 

marcas parecen que sólo viven en las pantallas de los televisores o 

en las marquesinas. Bajar a una marca a la calle es hacerla más 

accesible, más cercana y más humana. (p. 153)  
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Las empresas que aplican las estrategias de marketing de guerrilla 

para promover su marca logran crear fidelidad en su público objetivo, ya 

que ellos se sienten cercanos a la marca. Un ejemplo destacable son las 

estrategias de guerrilla que aplica la empresa Coca Cola, ya que muchas 

de ellas hacen que los consumidores interactúen con la marca brindándoles 

experiencias divertidas. 

 

Gráfico N° 5 Campaña de Guerrilla – Coca Cola Valentine’s bus stop 

 

Fuente: Google Imágenes 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Características del marketing de guerrilla 

 

1. La creatividad, el ingenio y la originalidad están por encima de altos 

presupuestos 

 

2. Son estrategias que se aplican en canales y medios no 

convencionales, pero también pueden volverse virales que atraigan 

la atención de canales convencionales como la televisión y redes 

sociales.  

 

3. Analizan las tendencias que existen en el mercado. 
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4. El objetivo no es influir en las ventas, sino en sorprender a los 

consumidores, conmoverles y provocar que mantengan esa 

campaña en el recuerdo. 

 

5. Son temporales, así como se muestran sorpresivamente, 

desaparecen de un momento a otro causando impacto en los 

espectadores. 

 

Estrategias de Marketing de Guerrilla 

 

Street marketing  

 

La estrategia de guerrilla “Street marketing es un tipo de acción a 

realizar total o parcialmente en la calle, donde se interactúa directamente 

con el usuario, en directo y sin previo aviso” (Salas Narváez, et al., 2018, 

pág. 156). Estas acciones en la calle generan ruido mediático lo que capta 

la atención del público. 

 

Esta estrategia se caracteriza por realizar acciones muy visuales que 

impactan a los transeúntes y establece comunicación directa con ellos. Son 

estrategias especialmente utilizadas para crear promociones en los 

espacios públicos, así los consumidores pueden interactuar directamente 

con la marca. 

 

EL street marketing se caracteriza también por utilizar productos no 

convencionales para crear publicidad, ya sea decorando un espacio público 

de manera creativa y original, o también creando divertidas campañas 

como los flashmob. Esta estrategia tiende a ser viralizada por redes 

sociales. 
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Gráfico N° 6 Street Marketing 

 

Fuente: Google Imágenes 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Ambient marketing 

 

El ambient marketing es una estrategia de guerrilla en la que los 

elementos del entorno o espacios urbanos se cambian de forma creativa 

para crear impacto en la marca. Además, estos productos no 

convencionales pasarán a formar parte de la familiaridad del público. 

(Pedraza, 2017) menciona que: 

 

El llamado Ambient Marketing es la técnica mediante la cual se 

convierten de manera creativa los elementos del entorno o incluso 

espacios urbanos para conseguir un impacto de la marca. Es una 

forma de publicidad y está basado en no seguir las técnicas 

convencionales. La intención con este tipo de estrategia es llamar la 

atención de los viandantes transformando los elementos habituales 

en soportes de contenidos. (pág. 24) 

 

Lo importante en estas estrategias es que su duración no debe 

extenderse para no perder el impacto, y el objetivo es que se viralice a 

través de redes sociales. En el ambient marketing “las marcas se expanden 
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hacia el espacio público y hacia espacios no convencionales para generar 

sorpresa, visibilidad e interacción, a la vez que estimular la viralidad” (Vidal 

Auladell, 2015, pág. 938). Además, al ser estrategias pocos utilizadas su 

aplicación no está saturada por lo que la atención del público se capta más 

rápido. 

 

Estas estrategias al cambiar el entorno de un lugar urbano suelen 

ser confundidas con el Street Marketing, pero la principal diferencia es que 

el Ambient Marketing se mantiene estático y no cambia su ubicación, 

mientras que en la otra estrategia las acciones son más interactivas con el 

público. 

 

Gráfico N° 7 Ambient Marketing 

 

Fuente: Google Imágenes 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Ambush marketing 

 

Esta es una de las estrategias más arriesgadas y están al límite de 

la legalidad. “Esta técnica consiste en adquirir una ventaja de la publicidad, 
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invadiendo un evento, lugar o vehículo de comunicación, sin haber 

establecido previamente un contrato entre las entidades” (Pedraza, 2017, 

pág. 27). En algunos casos utilizan esta estrategia para ridiculizar las 

publicidades de otras marcas. 

 

Esta estrategia también es de bajo costo, pero las acciones deben 

suceder en el momento justo en el que ocurra algún evento en particular 

donde se prueba aprovechar a realizar la estrategia. Debido a esto es que 

también se le llama marketing de emboscada. 

 

Gráfico N° 8 Ambush Marketing 

 

Fuente: Google Imágenes 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Marketing viral 

 

Esta estrategia es considerada de guerrilla, aunque el soporte de la 

publicidad sea digital a través de redes sociales. (Salas Narváez, et al., 

2018) explican que “Marketing viral es toda aquella acción que busca 

conseguir una rápida propagación del mensaje vía online y utilizando el 

poder de los Medios Sociales, mediante procesos de auto replicación viral” 

(pág. 156). Se basan de las tendencias o fenómenos virales que se 

presenten en las redes para hacer uso de ellos. 
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Como ejemplo de aplicación de esta estrategia están los flashmobs, 

también los retos presentados en redes sociales, y cualquier acción 

graciosa que se vuelva viral en redes sociales y que generalmente se 

presentan en contenido audiovisual.  

 

Gráfico N° 9 Marketing Viral  

 

Fuente: Google Imágenes 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

  

Diseño Gráfico en el Marketing de Guerrilla 

 

En el marketing de guerrilla se aplican estrategias creativas que 

capten la atención del público, muchas de ellas utilizan mensajes visuales 

para comunicar directamente con sus consumidores, por eso a través del 

diseño gráfico se crean las piezas visuales que serán utilizadas en dichas 

estrategias. (Aguilar et al., 2018) explica que: 

 

El diseño gráfico ayuda a las empresas a expresar que hacen, que 

piensan y a quien se dirigen por medio de un conjunto de elementos 

icónicos y tipográficos, los cuales en perfecta armonía crean una 

sola imagen con la cual se pueda modificar el comportamiento de los 
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consumidores, posicionar la empresa en la mente del mercado meta 

y sobre todo diferenciarse de los competidores. (pág. 79) 

 

El diseño gráfico a través del proceso creativo aplica técnicas que 

son necesarias para la creación de una composición visual. Por este motivo 

“los diseñadores son directamente responsables de toda la comunicación 

visual de la empresa o producto” (Aguilar et al., 2018, pág. 25). Esto aplica 

al diseño de las estrategias publicitarias que las empresas opten para 

comunicarse visualmente con su público objetivo, ya sea a través de 

medios convencionales o no convencionales. 

 

Posicionamiento de Imagen 

 

El posicionamiento es el espacio que ocupa la marca de una 

empresa u organización en la mente del consumidor, para esto se debe 

tener definida la imagen corporativa que la empresa quiere que perciban 

sus clientes. (Aguilar et al., 2018) afirman que “toda institución pública o 

privada, grande o pequeña, siente la necesidad de tener una imagen de 

marca que les permita diferenciarse en el mercado y les ayude a que esta 

diferenciación se traduzca finalmente en adhesión a sus productos o 

servicios” (pág. 70). La imagen corporativa es lo que el consumidor va a 

tener en mente al momento de comprar un producto o servicio. 

 

La imagen de una empresa u organización es la percepción que 

tiene el público sobre los productos o servicios que ofrece esta marca, es 

decir, la imagen abarca desde el logotipo, slogan, valores y la diferenciación 

que tiene con respecto a sus competidores, todo esto es lo que la empresa 

transmite hacia sus consumidores y así logra definir su reputación en el 

mercado. 

 

Todos   somos   compradores   de imágenes, y es la imagen la que 

perseguimos muy a menudo inconscientemente. Compramos 
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imágenes contenidas en los objetos y los servicios. A través de un 

objeto, a través de  su presentación  y  su  embalaje,  o  de  una  

empresa  y  los  servicios  que  ofrece, sentimos una impresión que 

puede ser por ejemplo, de eficacia, de elegancia, de potencia, de 

precisión... o más exactamente, una combinación de estas 

impresiones. (Costa, 2018, pág. 370) 

 

La imagen que proyecta una empresa u organización debe estar bien 

definida para que sea perceptible por su público objetivo. (García, De 

Miguel, Guzmán, & Manzaba, 2020) Indican que “la imagen corporativa 

como el conjunto de varios elementos icónicos de una empresa, persona o 

marca, para poder llevar al mercado meta el mensaje de lo que es, lo que 

hace y lo que proyecta dicha organización” (pág. 2). Por lo tanto, la imagen 

de la empresa se convierte en el sello que ayudará a los clientes a recordar 

la marca, identificarse con ella y diferenciarla de sus competidores. 

 

Luego de definir la imagen que la empresa quiere proyectar se deben 

crear estrategias que posicionen a la marca dentro del mercado. El 

posicionamiento de una marca puede ser definido como “la forma en que 

una empresa quiere que los clientes perciben, piensan y sienten acerca de 

su marca frente a las actividades de la competencia” (Ortegón Cortázar, 

2017, pág. 14). El posicionamiento se obtiene a través de los atributos que 

posee el producto o servicio que logren una diferenciación sobre su 

competencia. 

 

El posicionamiento en algunos casos es mal entendido. Algunos lo 

confunden con participación en el mercado, otros con el nivel de 

recordación de la marca y otros lo confunden con una buena imagen. 

El posicionamiento como fue desarrollado inicialmente fue un 

concepto de comunicación eminente. Hoy en día, puede verse como 

un concepto estratégico que ayuda a ubicar una marca frente a la 

competencia. (Villarroel, Carranza, & Cárdenas, 2017, pág. 692)  
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Para lograr el posicionamiento de una marca se deben obtener 

ventajas competitivas, la cuales “deben estar basadas en provocar 

preferencia y aportar una  percepción de diferenciación y exclusividad, que 

permitan ser el factor determinante en el  proceso de decisión de compra” 

(Chedraui, 2017, pág. 38).  Por eso, las empresas deben contastemente 

potenciar estas ventajas y cada vez atribuirse más para que logren 

posicionarse en un nivel superior que sus competidores. 

 

Estrategias de Posicionamiento 

 

El posicionamiento es la percepción que tienen los consumidores 

sobre un producto, servicio o marca. Es importante que la empresa u 

organización tenga un posicionamiento para tener más participación en el 

mercado. Para lograr esto se debe segmentar el mercado y definir el público 

objetivo al que va dirigido el producto o servicio, para saber identificar las 

características de ellos y conocer los atributos más relevantes que esperan 

de un producto o servicio. 

 

Después de seguir los pasos preliminares, se procede a aplicar las 

diferentes estrategias que ayudarán a posicionar a una marca: 

 

1.- Definir los atributos y características del producto o servicio, los 

cuales deben diferenciarse de las marcas competidoras. 

2.- Facilitar la adquisición del producto o servicio a los clientes. 

3.- Establecer los canales de comunicación con los clientes. 

4.- El servicio al cliente debe ser transparente y debe responder a 

las necesidades de los consumidores. 
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5.- Lanzar productos o servicios que solucionen los problemas a 

clientes con un estilo de vida específico. 

6.- Estar al corriente de las nuevas tendencias o movimientos 

sociales y adaptarse a ellos. 

7.- Crear estrategias publicitarias que comuniquen eficazmente la 

imagen de la empresa u organización. 

 

Hay que tener en cuenta que en el posicionamiento no solo se basa 

en ascender y ser superior a otras marcas, sino que se debe ubicar en un 

lugar y mantenerse cada cierto tiempo para evaluar la situación y seguir 

aplicando otras estrategias que ayudarán a potencializar las ventajas 

competitivas en el mercado. 

 

Marketing de Guerrilla en el posicionamiento de Imagen 

 

Una de las estrategias de posicionamiento es aplicar estrategias 

publicitarias que presenten el producto o servicio a sus consumidores y 

establecer una relación con sus potenciales clientes, por eso “la publicidad 

persigue vincular al consumidor con la marca sin hacer necesariamente 

referencia de modo directo a las características del producto, sino a las 

emociones que su consumo conlleva”. (Vidal Auladell, Las historias de 

marca como mecanismo de figuración. Algunos ejemplos y sus paradojas, 

2016, pág. 950). En este caso las estrategias de marketing de guerrilla 

ayudan a tener un acercamiento directo de la marca con su público objetivo 

de una forma creativa y no convencional. 

 

Empresas y marcas buscan desarrollar nuevas campañas de 

comunicación que no pasen inadvertidas para el público objetivo, 

público que es sometido cada vez más a una creciente avalancha de 

nuevas formas de contacto que puede suponer una sobresaturación 
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por un exceso de oferta comunicativa. (Juaneda Ayensa et al., 2018, 

pág. 75) 

 

Actualmente hay una saturación de publicidad tradicional por medios 

ATL, por lo que muchas de estas estrategias pasan desapercibidas, por eso 

el marketing de guerrilla es atractivo para dar a conocer una marca, 

producto o servicio con un presupuesto más económico, estos medios no 

convencionales no pasan desapercibidos y generan un ruido mediático 

porque no se aplican comúnmente. 

 

Dentro de las diferentes estrategias de marketing de guerrilla que 

existen, (Juaneda Ayensa et al., 2018) proponen que “tanto el street como 

el ambient, el ambush o event marketing se basan en la búsqueda del modo 

de ayudar a las marcas a obtener una mayor y mejor notoriedad de forma 

no convencional” (pág. 76). Con estas estrategias de guerrilla la marca 

tiene comunicación directa con los consumidores, por eso el principal 

objetivo de estas estrategias, no es la venta de los productos, sino en 

presentar la imagen que ofrece la marca. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Comportamiento del consumidor 

 

Hay teorías que explican el comportamiento del consumidor y lo 

definen como un proceso que incluye la adquisición, el uso y la apropiación 

de marcas y productos que hace el ser humano en su rol de consumidor en 

busca de satisfacer la interacción social y humana.  

 

A través de la psicología se intenta comprender el proceso de como 

los consumidores toman sus decisiones y los factores que lo motivan, 

según (Raiteri, 2016) “los técnicos en publicidad examinan y tienen en 
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cuenta las más íntimas motivaciones y deseos del ser humano, como es la 

necesidad de seguridad en uno mismo, el éxito en la vida, la necesidad de 

aprobación por parte de los demás” (pág. 9). Por ello, al elaborar estrategias 

de marketing se pone al consumidor como el centro de atención. 

 

Cuando se lanza un producto o servicio, se piensa en el cliente como 

una única figura imaginaria. Sin embargo, desde que alguien se da cuenta 

de la necesidad, hasta que llega al usuario final, hay un proceso, en 

ocasiones con varios actores implicados. Cada tipo de producto es 

completamente diferente, y la influencia de cada actor en el proceso 

también puede variar mucho en cada caso. 

 

Cuadro N° 2 Roles del proceso de compra 

Roles del proceso de compra 

El Iniciador 
Es la persona que desea o siente la necesidad de 

comprar un producto. 

El Prescriptor 

o influenciador 

Es la persona que influencia o apoya la compra del 

producto. 

El Facilitador 
Es la persona que brinda la información con respecto 

al producto. 

El Decisor 
Es la persona que toma la decisión de comprar el 

producto. 

El Aprobador Es la persona que aprueba la compra del producto. 

El Cliente 
Es la persona que compra el producto, no siempre es 

el que llega a consumirlo. 

El Consumidor 
Es la persona que consume el producto, y será éste 

el que evalúe la calidad del mismo. 

Fuente: (Kotler & Keller, 2012) 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Fundamentación Sociológica 

 

Las estrategias de marketing son actividades de gran importancia en 

el plano económico, cultural y social, ya que desempeñan una gran 

importancia como potentes herramientas de comunicación. (Fernández 

Rincón, Trindade, & Hellín Ortuño, 2017) indican que: “El sistema 

publicitario desempeña un rol decisivo en la configuración de identidades, 

hábitos de consumo, deseos, aspiraciones e imaginarios colectivos” (pág. 

5). La publicidad puede ser considerada como un poderoso instrumento de 

comunicación persuasiva utilizada por empresas, organizaciones, entre 

otros. 

 

La publicidad en la sociedad de consumo no solo es un medio de 

información, sino que constituye un patrón de referencia permanente 

para el ser humano en su relación con el entorno y con sus 

semejantes: implanta la moda e influye en las distintas esferas de la 

economía, de la política y del pensamiento humano; además de que 

genera, propaga y fomenta costumbres en la sociedad. (Pérez, 2018, 

pág. 18) 

 

Las vida cotidiana está intervenida por la presencia de los diferentes 

anuncios publicitarios que influencian la realidad de cada persona al 

momento de consumir algún producto o servicio. (García López, 2016) 

expone que: “A través de la publicidad, las personas son llamadas a anhelar 

pautas de comportamiento que solamente pueden hacerse efectivas por 

medio del consumo del bien o del servicio anunciado” (pág. 11). 

Actualmente las diferentes marcas hacen partícipes de las nuevas 

tendencias virales para influir en las preferencias de los consumidores y 

establecer una relación de fidelidad con los clientes. 
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Fundamentación Tecnológica  

 

Como profesionales en Diseño Gráfico hacer uso de la tecnología es 

imprescindible, sobretodo al momento de trabajar con programas digitales 

que ayudan a la creación de piezas visuales necesarias en las estrategias 

publicitarias. Para este proyecto investigativo se utilizó dos softwares 

creados por Adobe System Incorporated (Illustrator y Photoshop), y el otro 

software creado por la compañía Maxon (Cinema 4D). 

 

Cinema 4D 

 

Cinema 4D es un software que sirve para para la creación de 

gráficos y animaciones tridimensionales. Sus herramientas permiten 

modelar esculturas, texturizarlas y animarlas, haciendo que los objetos 

creados se vean lo más realista posible.  

 

Adobe Illustrator 

 

Adobe Illustrator es un software de diseño que permite trabajar con 

gráficos vectoriales. Su principal utilidad es para la creación artítica de 

ilustraciones, tanto en dibujo como en pintura. Este programa permite 

realizar la maquetación y composición de piezas visuales, así como la 

creación de logotipos, íconos o tipografías. 

 

Adobe Photoshop 

 

Este es un software especializado en diseño gráfico, utilizado 

frecuentemente en el tratamiento de imágenes, ya sea como retoque 

fotográfico o crear montajes visuales. Además, con las múltiples 

herramientas que ofrece este programa se pueden crear ilustraciones y 
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pequeñas animaciones, también posee una interfaz que permite crear 

diseños en 3D.  

 

Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica  

Sección primera Sistema económico y política económica 

 

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

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

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

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

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

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

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

comunitarios.  

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  
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4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 22 de 25-jun.-2013  

Última modificación: 20-feb.-2019 Estado: Reformado 

 

TITULO VI: Publicidad, Producción Nacional y Espectáculos Públicos  

SECCION I: Propaganda y Publicidad 

 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre 

los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento 

de esta Ley, con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y 

responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario.  

 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los 

derechos de autor y las demás normas previstas en el Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos.  
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Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los 

casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. 

 

Art. 93.- Extensión de la publicidad. - La extensión de la publicidad 

en los medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el 

Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 

Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y 

publicidad comercial.  

 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los instrumentos internacionales.  

 

Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad 

o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos 

y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

 Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo 

uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, 

el ente Rector de Salud Pública elaborará el listado de estos productos.  

 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud 

se someterá a control posterior por parte de la autoridad sanitaria nacional.  

 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será 

debidamente calificada por el Consejo de Regulación, Desarrollo y 

Promoción de la Información y Comunicación.  
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La inobservancia de estas disposiciones acarreará sanciones de 

acuerdo a la normativa correspondiente. 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

Ley 1 Registro Oficial Suplemento 398 de 07-ago.-2008  

Última modificación: 21-ago.-2018 Estado: Reformado 

 

Libro cuarto 

Capitulo IV: del ambiente 

Sección 2: de la contaminación visual  

 

Art. 214.- Se prohíbe la instalación en carreteras de vallas, carteles, 

letreros luminosos, paneles publicitarios u otros similares que distraigan a 

los conductores y peatones, afecten la seguridad vial, persuadan o inciten 

a prácticas de conducción peligrosa, antirreglamentaria o riesgosa. El 

Director Ejecutivo de la Comisión Nacional establecerá en el Reglamento 

las normas a ser observadas y dispondrá el retiro de tales elementos, 

cuando no cumplan con las normas determinadas. 

 

El marketing de guerrilla al ser estrategias publicitarias que 

intervienen directamente con los consumidores, suelen ser ejecutados en 

la vía pública o lugares con una gran afluencia de transeúntes, por lo que 

es preciso conocer las leyes que atenten contra la seguridad víal  y pública. 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL 

 

TÍTULO IX 

De las actividades comerciales accesorias y de la publicidad en 

vehículos, paradas, estaciones y terminales del sistema metrovía 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 63.- La FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO 

URBANO DE GUAYAQUIL será responsable de definir la política para la 

realización de actividades comerciales accesorias al SISTEMA METROVÍA 

en Estaciones, Paradas, Terminales o cualquier otro espacio perteneciente 

a la infraestructura del sistema, así como la publicidad comercial en 

vehículos, paradas, estaciones y terminales del SISTEMA METROVÍA, en 

la normativa complementaria a este Reglamento. Esta normativa no 

necesita para su aplicación de la expedición del Ordenanza Municipal. El 

producto de la explotación, arrendamiento u otras formas de utilización de 

la infraestructura del sistema Metrovía para la realización de actividades 

comerciales accesorias, así como el proveniente de la explotación de la 

publicidad comercial, en paradas, estaciones y terminales del SISTEMA 

METROVÍA formará parte de los recursos de la FUNDACIÓN MUNICIPAL 

TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL. Con tales ingresos la 

fundación solventará la seguridad permanente en las paradas, estaciones, 

terminales, entre otros elementos de la infraestructura del sistema 

Metrovía. Y solventará en lo posible su trabajo institucional.  

 

Artículo 64.- En la publicidad comercial realizada en los vehículos, 

estaciones, paradas y terminales del SISTEMA METROVÍA, la cual debe 

ser aprobada por la fundación, se cuidará especialmente que los anuncios 

que se exhiban no afecten la moral y las buenas costumbres; tampoco 

podrán tener connotaciones políticas o religiosas. 

 

La propuesta de este proyecto es aplicar estrategias de marketing 

de guerrilla en una de las paradas del Sistema de Transporte Metrovía, por 

lo que es fundamental conocer los reglamentos que poseen con respecto a 

las actividades publicitarias. 
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Definiciones conceptuales 

 

Diseño Gráfico: Es la práctica de comunicar visualmente un mensaje a un 

público objetivo utilizando elementos gráficos como ilustraciones, 

fotografías, tipografías, entre otros. 

 

Marketing: Son estrategias que las empresas aplican para conseguir 

determinados objetivos como posicionamiento de marca o venta de 

productos. 

 

Marketing de guerrilla: Son estrategias de marketing que utilizan medios 

no convencionales y hacen uso de la creatividad, innovación y originalidad. 

 

Posicionamiento: Son estrategias comerciales que pretenden que un 

determinado producto o servicio se mantenga en la mente de los clientes. 

 

Posicionamiento de la imagen: Son acciones que tienen como objetivo 

transmitir los valores de una marca para que ocupen un espacio en la mente 

de los consumidores. 

 

Imagen corporativa: Es la forma en la que el público percibe la marca de 

una empresa u organización. 

 

Identidad visual: Son los valores que la empresa u organización quiere 

transmitir sobre sí misma a través de elementos gráficos. 

 

Target: Es el público objetivo al que están dirigidos los productos o 

servicios de una empresa. 

 

Flashmobs: Acciones organizadas donde un grupo de personas se reúne 

en un lugar para hacer cosas inusuales, como por ejemplo una coreografía. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es el marco con el que un investigador 

establece los parámetros del estudio en el que determinará los criterios 

necesarios para evaluar los resultados, (González-Díaz & Hernández-

Royett, 2017) afirman que “un diseño de investigación es una planificación 

que guía los diversos métodos y técnicas empleados coordinadamente 

para lograr los objetivos de investigación”. En este trabajo investigativo el 

diseño empleado es la investigación no experimental. 

 

La investigación no experimental se define como los estudios donde 

las variables independientes no se pueden manipular intencionalmente. 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

“En la investigación no experimental las variables independientes ocurren 

y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos” (pág. 152). De modo que en esta investigación se identifica el 

fenómeno o sujeto de estudio y se lo observa tal y como se da en su 

contexto natural para después analizarlos. Los sujetos son observados en 

su ambiente natural, en su realidad.  

 

Generalmente en este tipo de investigaciones se genera un conjunto 

de datos estadísticos que el investigador procede solamente a interpretar, 

organizar y por ende a generar información relevante. Además, se utilizan 

las mediciones estadísticas, donde se consulta la opinión pública respecto 

a un asunto, a un criterio, o a una postura social conjunta.  
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Enfoque Mixto 

 

Este trabajo investigativo se realizó con un enfoque mixto, es decir, 

se combinaron los enfoques cuantitativos y cualitativos para obtener 

resultados más precisos que amplíen el conocimiento sobre esta 

investigación. (Ramírez Montoya & Lugo Ocando, 2020) señala que el valor 

de este tipo de enfoque radica en:  

 

La posibilidad de acercarse al conocimiento de entidades complejas, 

como los estudios de ciencias sociales, educación, comunicación, 

con visiones de profundidad y alcance. En este sentido, los 

diferentes diseños en torno a los métodos mixtos ayudan también a 

vincular los datos cuantitativos y cualitativos, aportando así sentido 

y significado a las realidades complejas. (pág. 19) 

 

El área de esta investigación es la comunicación visual, por lo que 

este tipo de enfoque da mejores resultados al combinar los datos 

estadísticos obtenidos por el proceso cuantitativo y los resultados obtenidos 

con el método de observación del enfoque cualitativo. (Blanco & Pirela, 

2016) indican que “la combinación de diferentes procedimientos de 

observación y/o recolección de datos, […] pueda de alguna forma atenuar 

el sesgo que produce investigar con un método único” (pág. 102). La 

vinculación de estos métodos permite al investigador acercarse más a la 

realidad social. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo se basa en la recolección de datos que 

servirán para la comprobación de hipótesis, tiene como finalidad establecer 

patrones de comportamiento con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para dar con resultados objetivos y medibles. (Sánchez Flores, 

2019) añade que: 
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Un hecho que (así como la medición), caracteriza al enfoque 

cuantitativo: tal es la exigencia de tomar distancia del fenómeno de 

estudio, dejando de lado la propia subjetividad y las presiones 

sectarias o místicas, enfocándose en los hechos que se pueden 

observar y cuantificar en la experiencia concreta. (pág. 106) 

 

Este tipo de enfoque se rige por su neutralidad, en la que el estudio 

debe estar libre de opiniones personales y sus resultados deben ser 

objetivos para que puedan ser medibles y graficados estadísticamente. 

 

Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo considera que el mundo social está constituido 

de significados y símbolos que van a ser proporcionados por la población 

de estudio, por lo que es una investigación que apunta a lo subjetivo. Busca 

señalar las características del objeto que se estudia para comprender la 

realidad que se investiga. 

 

La investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en 

evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del 

fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de 

la aplicación de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones 

y fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, la 

fenomenología y el método inductivo. (Sánchez Flores, 2019, pág. 

104) 

 

Este enfoque examina diversas realidades subjetivas, lo que se 

piensa y lo que se siente, por lo que el investigador debe involucrarse con 

la población de estudio para poder entender y captar todas las dimensiones 

y categorías que tienen que ver con el mundo cultural y simbólico de la 

población.  
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Modalidad de la Investigación:  

 

Investigación de campo   

 

Esta modalidad establece que los datos recogidos por los 

investigadores son directamente de la realidad, en la investigación de 

campo el investigador debe participar directamente en el sitio donde se 

desarrollan los acontecimientos, para que a través de la observación 

obtenga conocimiento objetivo y veraz sobre el fenómeno a estudiar.  

 

Al ser una investigación en la que participan el diseño gráfico y el 

marketing es fundamental utilizar esta modalidad para visualizar el lugar 

donde se desarrollaran las estrategias publicitarias y así crear las piezas 

gráficas adecuadas. Así como lo indica (Nájera Galeas, 2017): 

 

Al registrar la investigación de campo en el tema, claramente se 

habla de una investigación cualitativa, fundamentada en la 

etnografía, que admite el uso de la observación no participativa y la 

intervención multidisciplinaria de la semiótica para la creación de 

iconos representativos configurados en la mente del público objetivo, 

sustentando la creación y aplicación del branding. (pág. 159) 

 

La mayor ventaja de esta investigación es que le permite al 

investigador tener una visión más amplia de los datos obtenidos, ya que 

conocerá de primera mano las condiciones reales mediante las cuales se 

obtuvo dicha información, pudiendo verificarla o revisarla si surge algún tipo 

de duda. Además, la información obtenida se la puede utilizar con fines 

prácticos realizando diagnósticos y proponiendo cambios para modificar 

algún tipo de situación no deseada. 
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Investigación bibliográfica 

 

La investigación constituye el factor primordial al momento de iniciar 

una investigación, ya que es necesario conocer lo que se ha investigado 

anteriormente y qué resultados ha salido de ello. Por este motivo los 

autores (Montes del Castillo & Montes Martínez, 2014) afirman que: 

 

La revisión de la literatura disponible sobre un tema concreto es una 

de las fases más importantes de todo proceso de investigación. Los 

investigadores necesitan saber lo que se ha investigado y dicho 

sobre el asunto que pretenden conocer. Necesitan saber lo que se 

ha hecho con anterioridad para no ser redundantes en sus 

investigaciones y hacer avanzar el conocimiento. Esta es una 

afirmación sobre la que no hay dudas. (p.103) 

 

Este tipo de investigación no es para tener una lista de 

investigaciones anteriores, sino que hay que analizar cada una de ellas 

para conocer los aciertos y limitaciones que ha tenido el investigador con 

su estudio, además de las aportaciones que han brindado con sus 

investigaciones para así establecer una relación con el trabajo investigativo 

propio. 

 

Tipos de Investigación:  

 

Debido al enfoque cuantitativo, esta investigación tiene un alcance 

exploratorio, los cuales “se realizan cuando se conoce muy poco sobre el 

fenómeno que nos interesa. Este tipo de estudios sirve para identificar los 

conceptos y variables más relevantes relacionadas con el objeto de estudio 

y también, en algunos casos, para desarrollar nuevos instrumentos de 

investigación” (Fassio & Pascual, 2016). Este enfoque también tiene la 

cualidad de indagar desde una perspectiva más innovadora. 
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En este proyecto se investiga un tema poco documentado y que ha 

sido necesario para posicionar la identidad visual de Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma por medio del diseño gráfico aplicado 

al marketing de guerrilla, el mismo que servirá de antecedente para futuras 

investigaciones, así como lo mencionan (Hernández Sampieri et al. 2014): 

  

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 

para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados.  

(p.91) 

 

Este tipo de estudio requiere de mucha paciencia y conlleva un 

riesgo ya que sumerge al investigador a la búsqueda de nuevos 

conocimientos, tendencias y relaciones entre variables que servirán en 

investigaciones posteriores. 

 

Softwares utilizados: 

 

Formularios de Google 

 

Google Forms es una herramienta web gratuita que ofrece Google, 

la cual permite crear y administrar distintos tipos de formularios, encuestas 

y evaluaciones para recopilar información de forma sencilla y eficiente.  

 

Debido al estado actual de la Pandemia por Covid-19, los datos 

cuantitativos se recopilaron por medio de una encuesta realizada por este 

programa y compartida por medios digitales. 
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Microsoft Excel 

 

Microsoft Excel es un software especializado en organizar los datos, 

una vez que la información esté recopilada se la ordena mediante tablas 

para luego proceder a la creación de los gráficos estadísticos, los cuales 

representarán de forma gráfica los porcentajes obtenidos de la recopilación 

de los resultados dados por los encuestados. 

 

Zoom 

 

Zoom es un software para realizar videollamadas de forma gratuita, 

ya sea por ordenador o celular. En esta investigación fue utilizado para las 

reuniones con los coordinadores de cada cantón de las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma, con los directivos de COMIDPROL, 

con los tutores encargados del proyecto y los demás estudiantes, para 

presentar cada avance del proyecto.  

 

Microsoft Teams 

 

Microsoft Teams es un software especializado en organizar grupos 

de trabajo y realizar videoconferencias gratuitas. Se utilizó como registro 

de cada tutoría para realizar este proyecto investigativo, y también para 

hacer la revisión y corrección de este documento. 

 

Población y Muestra 

 

Población:  

 

La definición de población según (Arias Gómez, Villacís Keever, & 

Miranda Novales, 2016) es “un conjunto de casos, definido, limitado y 

accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y que 

cumple con una serie de criterios predeterminados” (p.202). Por lo que 



 
 

49 
 

resulta un procedimiento relevante dentro de un proyecto investigativo, en 

el que la población escogida deberá aportar datos fundamentales para la 

realización del presente estudio. 

 

En este proyecto de investigación la población escogida fueron los 

usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo “Fundación Metrovía” 

ya que son un factor importante para comprobar la factibilidad de la 

propuesta de esta investigación. Según cifras obtenidas de la Fundación 

Metrovía, en este año debido a la pandemia por Covid-19 la cantidad de 

usuarios diarios es de 126.000 (Diario El Universo, 2021). 

 

Muestra  

 

La muestra constituye un subgrupo de la población de estudio, cuyos 

resultados deben ser representativos de estos. “En toda investigación 

siempre debe determinarse el número específico de participantes que será 

necesario incluir a fin de lograr los objetivos planteados desde un principio” 

(Arias Gómez et al., 2016, pág. 206). Para escoger la muestra se debe tener 

en cuenta los criterios y atributos que especifican las características de la 

población. 

 

El tamaño de la muestra se puede obtener a través de dos tipos de 

muestreo. En el muestreo probabilístico los individuos son escogidos al 

azar, bajo la premisa de que todos los que componen la población de 

estudio tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Mientras que 

en el muestreo no probabilístico los individuos son escogidos de acuerdo a 

las características que el investigador necesite explorar para el estudio. 

 

El tipo de muestreo para esta investigación corresponde al no 

probabilístico, debido a que los escogidos tienen la característica distintiva 
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de ser usuarios del sistema de transporte Metrovía, cuyos resultados 

obtenidos afectan directamente a la factibilidad de la propuesta.  

 

Cuadro Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 

Usuarios del 

Sistema de 

transporte 

Metrovía 

126.000 102 Muestreo no probabilístico  

 
Fuente: Cifras de la Fundación Metrovía (2021) 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Al respecto, (Espinoza Freire, 2018) dice que la operacionalización 

de las variables es: “convertir un concepto abstracto en uno empírico, 

susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento, 

que significa también que se transforma una variable teórica compleja 

en variables empíricas, directamente observables, con la finalidad de 

que puedan ser medidas” (pág. 46). Este proceso explica de antemano la 

forma en que se van a medir o evaluar las variables conceptualizadas. 
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Cuadro Nº 4 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

Variable Dependiente 

Posicionamiento de la 

Imagen 
 

Son acciones que tienen 

como objetivo transmitir 

los valores de una marca 

para que ocupen un 

espacio en la mente de los 

consumidores. 

 Percepción de la 

imagen corporativa 

en el público 

objetivo 

 Valores  

 Diferenciación con los 

productos competidores 

 Conocimiento de la 

marca en los 

consumidores 

 Relevancia del producto 

en el mercado 

 

 

Variable Independiente 

Diseño Gráfico aplicado 

al marketing de guerrilla 

 

Es el conjunto de 

estrategias aplicadas con 

medios no convencionales 

que hacen uso de la 

creatividad y la innovación. 

 Estrategias de 

marketing de 

guerrilla 

 

 Medios visuales no 

convencionales 

 Creatividad  

 innovación 

Fuente: Organización COMIDPROL 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Observación Científica 

 

Es una técnica de recolección de datos para una investigación 

cualitativa. Como definición (Hernández Sampieri et al., 2014) expone que 

la observación “implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales 

y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar 

atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (pág. 399). Es una 

técnica imprescindible en toda investigación cualitativa. 
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En este proyecto el investigador adoptó el papel de observador 

pasivo, es decir que está presente pero no interactúa con los sujetos de 

estudio. Para desarrollar la propuesta de esta investigación fue necesaria 

hacer investigación de campo y por medio de una ficha de observación, 

analizar los posibles lugares donde se pueda desarrollar las estrategias de 

marketing de guerrilla, también se observó el comportamiento de los 

consumidores ante las publicidades en exhibición. Los indicadores de la 

ficha de observación son los siguientes: 

 

1.- Hay afluencia de personas 

2.- La estructura del lugar es espaciosa 

3.- Hay publicidades colocadas en ese lugar 

4.- Las personas se detenían a observar las publicidades 

5.- Hay lugar para colocar una escultura BTL 

6.- Las condiciones ambientales no afectan la escultura BTL 

 

Encuesta 

 

La recolección de datos en una investigación cuantitativa es 

efectuada mediante la encuesta, la cual “es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” (Ramos 

Chagoya, 2018). Debido a que las opciones de respuesta son 

preestablecidas facilitan la recolección de datos por métodos estadísticos. 

 

Para la aplicación de la encuesta se diseñó un cuestionario con 

preguntas cerradas, con opción de selección múltiple y aplicación de la 

escala de tipo Likert para ciertas preguntas, en la que el encuestado 

seleccionará la respuesta de acuerdo a la siguiente escala: 

 

5 = Muy de acuerdo 
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4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

Las encuestas serán realizadas por usuarios del Sistema de 

transporte Metrovía donde se tiene como objetivo realizar la propuesta de 

esta investigación. En el cuestionario consta las preguntas necesarias para 

conocer la factibilidad de la propuesta y también para conocer el interés de 

las personas hacia los productos elaborados por las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Una vez finalizada la investigación y obtenida la información 

necesaria, se procesan los resultados de las encuestas y el cuestionario 

estará adjunto en el apartado de anexos. Posteriormente los resultados 

serán interpretados y organizados a través de tabulaciones y gráficos 

estadísticos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Procesamiento y Análisis de las fichas de Observación 

 

Para escoger el lugar donde realizar el ambient marketing como 

estrategia de guerrilla, se recorrieron ciertos lugares de la ciudad de 

Guayaquil en diferentes fechas y horarios, se evaluaron por medio de las 

siguientes fichas de observación y se realizó el análisis de los resultados. 
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Cuadro Nº 5 

Ficha de Observación: Parque Samanes 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar: Parque Samanes 
Fecha: Domingo 17 de Enero 2021 

Hora: 11:00 am 

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas x  
Por ser fin de semana 

habían muchas familias 

La estructura del lugar es 

espaciosa 
x  

El lugar es bastante 

grande 

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
x  

Habían pocas 

publicidades 

Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
 x  

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
x   

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
 x 

Al ser un lugar al aire 

libre las lluvias podrían 

dañar el BTL 
Fuente: Parque Samanes 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Cuadro Nº 6 

Ficha de Observación: Malecón Simón Bolívar 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar: Malecón Simón Bolívar 
Fecha: Martes 19 de Enero 2021 

Hora: 16:00 pm 

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas  x Habían pocas personas 

La estructura del lugar es 

espaciosa 
x  

El lugar es bastante 

grande 

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
x   
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Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
 x  

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
x   

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
 x 

Al ser un lugar al aire 

libre las lluvias podrían 

dañar el BTL 
Fuente: Malecón Simón Bolívar 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Cuadro Nº 7 

Ficha de Observación: Centro Comercial San Marino 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar: Centro Comercial “San 

Marino Shopping” 

Fecha: Miércoles 20 de Enero 2021 

Hora: 15:00 pm 

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas x   

La estructura del lugar es 

espaciosa 
x   

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
x  

Habían muchas 

publicidades ATL y BTL. 

Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
x  

Sobre todo se detenían a 

observar los productos 

que exhibían. 

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
 x 

En los pasillos por lo 

general están ocupados 

con puntos de venta. 

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
x   

Fuente: Centro comercial San Marino 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Cuadro Nº 8 

Ficha de Observación: Terminal Terrestre de Guayaquil 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar: Terminal Terrestre de 

Guayaquil 

Fecha: Jueves 21 de Enero 2021 

Hora: 11:00 am 

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas x   

La estructura del lugar es 

espaciosa 
x   

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
x  

Las publicidades que 

están en cada tienda 

Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
 x  

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
 x 

En los pasillos hay 

muchos puntos de venta 

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
x   

Fuente: Terminal Terrestre de Guayaquil 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Cuadro Nº 9 

Ficha de Observación: Terminal Bastión Popular 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar: Terminal de la Metrovía 

Bastión Popular 

Fecha: Viernes 22 de Enero 2021 

Hora: 14:00 pm 

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas x   

La estructura del lugar es 

espaciosa 
x   

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
x  

No habían muchas 

publicidades 
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Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
 x 

Por lo general pasaban 

de largo para cambiar de 

articulado o alimentador 

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
x   

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
x   

Fuente: Terminal Bastión Popular 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Cuadro Nº 10 

Ficha de Observación: Parada del IESS de la Metrovía 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar: Parada IESS de la 

Metrovía 

Fecha: Viernes 22 de Enero 2021 

Hora: 17:00 pm 

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas x  

Muchas de esas 

personas cambian de 

troncal 

La estructura del lugar es 

espaciosa 
x   

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
x  

Habían publicidades en 

las puertas de la parada 

Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
x  

Al estar en las puertas 

las observaban mientras 

esperaban la Metrovía 

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
x  

Hay espacio entre las 

puertas de las 2 troncales 

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
x   

Fuente: Parada IESS de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Cuadro Nº 11 

Ficha de Observación: Parque Forestal 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar: Parque Forestal 
Fecha: Sábado 23 de Enero 2021 

Hora: 10:00 am 

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas x   

La estructura del lugar es 

espaciosa 
x  

El lugar es bastante 

grande 

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
 x  

Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
 x  

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
x   

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
 x 

Al ser un lugar al aire 

libre las lluvias podrían 

dañar el BTL 
Fuente: Parque Forestal 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

Se recorrieron varios lugares donde hay mayor concurrencia del 

público objetivo y se encontró que la parada del IESS de la Metrovía es el 

lugar más factible para aplicar la propuesta, ya que es un lugar espacioso 

y cerrado en el que la escultura BTL puede implementarse y no hay riesgo 

que se deteriore debido a los cambios climáticos, también es un sitio seguro 

por la presencia de los guardias de seguridad que custodian las 

instalaciones. Además, como es un sistema de transporte masivo hay 

afluencia de personas diariamente ya que su ubicación es en un área 

comercial y es la intersección de la troncal norte y sur de la Metrovía. 

Debido al tiempo de espera entre cada articulado de la Metrovía, los 

usuarios pueden darse el tiempo de visualizar el marketing de guerrilla 

mientras esperan la llegada del transporte. 
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Se descartaron los lugares abiertos porque debido a su extensión 

una cantidad significativa de transeúntes no se fijarían en la estrategia de 

guerrilla, también porque la escultura BTL se vería afectada por los cambios 

climáticos como la lluvia. Los centros comerciales quedaron descartados 

porque al ser lugares donde se esperaría que haya muchas publicidades, 

la sorpresa del marketing de guerrilla disminuiría.  

 

En los terminales de la Metrovía también sería factible aplicar 

marketing de guerrilla, aunque una cantidad significativa de personas lo 

pasaría desapercibido al desplazarse rápidamente para subir a los 

articulados de la Metrovía o a las rutas alimentadoras. 

 

Procesamiento y Análisis de Encuestas 

 

Para explicar los resultados obtenidos en las encuestas, se hizo un 

diagnóstico de cada pregunta por separado, con las respectivas 

conclusiones, para obtener los diversos criterios y opiniones de los 

encuestados. 

 

Pregunta Nº 1:  Seleccione su rango de edad 

 

Cuadro Nº 12 

Edad 

ALTERNATIVAS 
Total 

Frecuencia % 

1 18 – 25 años 

 

37 36 

2 26 – 35 años 

 

34 33 

3 36 – 45 años 

 

18 18 

4 Mayor de 46 años 13 13 

 Total 102 100 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico Nº 10 

Edad 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

El rango de edad se estableció para segmentar a los usuarios que 

utilizan el sistema de transporte de la Metrovía y desarrollar las estrategias 

en base a esa información, como resultado se obtuvo que el mayor 

porcentaje de la población oscila entre 18 y 25 años de edad. Cabe señalar 

que estos datos se ubican en el período de distanciamiento social por causa 

de la Pandemia por el virus Covid-19. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Qué tipo de transporte público utiliza con más 

frecuencia? 

 

Cuadro Nº 13 

Tipo de Transporte 

ALTERNATIVAS Total 

Frecuencia % 

1 Vehículo propio 20 20 

2 Buses Urbanos 24 23 

3 Transporte Metrovía 53 52 

4 Taxi 5 5 

 Total 102 100 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

36%

33%

18%

13%
18 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

Mayor de 46 años
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Gráfico Nº 11 

Tipo de Transporte 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

Con estos datos recogidos se muestra que más de la mitad de la 

muestra escogida utiliza con más frecuencia el Sistema de Transporte 

Público Metrovía, haciendo factible la propuesta de escoger una de sus 

paradas para aplicar el Marketing de Guerrilla.  

 

Pregunta Nº 3: ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte Metrovía? 

 

Cuadro Nº 14 

Frecuencia de uso de la Metrovía 

ALTERNATIVAS Total 

Frecuencia % 

1 1 a 3 veces a la semana 

 

21 21 

2 4 a 5 veces a la semana 15 15 

3 Todos los días 25 24 

4 Ocasionalmente 41 40 

 Total 102 100 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

20%

23%52%

5%

Vehículo propio

Buses Urbanos

Transporte Metrovía

Taxi
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Gráfico Nº 12 

Frecuencia de uso de la Metrovía 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

Los resultados arrojan que la mayoría de los encuestados usan este 

medio de transporte público ocasionalmente, lo que indica que debido a la 

pandemia el flujo de pasajeros ha disminuido considerablemente. Sin 

embargo, hay que considerar que un número significativo de los 

encuestados utilizan este servicio todos los días, por lo que serían un 

potencial público objetivo de las estrategias de guerrilla para posicionar la 

identidad de las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma. 

 

Pregunta Nº 4: ¿Cuál recorrido de la Metrovía utilizas con más 

frecuencia? 

 

Cuadro Nº 15 

Recorrido de la Metrovía 

ALTERNATIVAS Total 

Frecuencia % 

1 Troncal 1: Guasmo – Río Daule 27 26 

2 Troncal 2: 25 de Julio – Río Daule 18 18 

3 Troncal 3: Bastión Popular - Centro 57 56 

 Total 102 100 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

21%

15%

24%

40%

1 a 3 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

Todos los días

Ocasionalmente
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Gráfico Nº 13 

Recorrido de la Metrovía 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

Estos resultados mostraron que un alto porcentaje de los 

encuestados utilizan frecuentemente la Troncal 3 de la Metrovía, la cual va 

recorre desde el norte de la ciudad hasta el centro, sector donde se 

encuentran la mayor concentración de locales comerciales. Como segundo 

recorrido más frecuente es la Troncal 1, que comunica con el sector sur de 

la ciudad, cabe recalcar que la Troncal 3 (Bastión) y la Troncal 1 (Río 

Guayas) tienen parada del IESS en común por lo que es una de las más 

concurridas.  

 

Pregunta Nº 5: ¿En alguna ocasión ha captado su interés la publicidad 

que se exhibe en las paradas de la Metrovía? 

 

Cuadro Nº 16 

Interés en la Publicidad de la Metrovía 

ALTERNATIVAS Total 

Frecuencia % 

1 Sí 47 46 

2 No 16 16 

3 Le es Indiferente 39 38 

 Total 100 100 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

26%

18%
56%

Troncal 1: Guasmo – Río 
Daule
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Daule

Troncal 3: Bastión Popular
- Centro
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Gráfico Nº 14 

Interés en la Publicidad de la Metrovía 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

En el Sistema de Transporte Metrovía es común encontrar 

publicidades en las puertas de cada parada, las mismas que captaron el 

interés de un gran número de encuestados, mientras que a un número 

significativo le resulta indiferente. Con esto se puede inferir que al utilizar 

estrategias más creativas e innovadoras podría generar mayor interés en 

los usuarios. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Alguna vez su decisión de compra ha sido influenciada 

por alguna publicidad que ha visto colocada en las paradas del transporte 

Metrovía? 

 

Cuadro Nº 17 

Influencia de compra por publicidad 

ALTERNATIVAS 
Total 

Frecuencia % 

1 Si 

 

49 48 

2 No 53 52 

 Total 102 100 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

46%

16%

38% Sí

No

Le es Indiferente



 
 

65 
 

Gráfico Nº 15 

Influencia de compra por publicidad 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

En este caso más de la mitad de encuestados no han influido sus 

compras por alguna publicidad que haya estado en las paradas de la 

Metrovía, pero también hay una gran parte de la población que si ha sido 

influenciado por las publicidades. Con la propuesta del marketing de 

guerrilla se impulsará el posicionamiento de la marca y además se pretende 

influenciar a los consumidores a comprar el producto. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Qué elementos ha captado más su atención en las 

publicidades colocadas en las paradas de la Metrovía? 

 

Cuadro Nº 18 

Elementos de interés en las publicidades 

ALTERNATIVAS 
Cantidad de veces 

seleccionado 

1 Interés en la marca 9 

2 El mensaje 31 

3 La imagen 48 

48%52%
Si

No
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4 El evento 27 

5 La creatividad 60 

6 Los colores 54 

7 La originalidad 46 

8 El tamaño 14 

9 Otros: Influencers 3 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico Nº 16 

Elementos de interés en las publicidades 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos indican que lo que más llama la atención 

al público en una publicidad es la creatividad, seguido de los colores, la 

imagen y la originalidad. Estos elementos serían una pieza clave al 

momento de elaborar las estrategias de diseño gráfico aplicado al 

marketing de guerrilla ya que causarían un impacto visual en los 

consumidores y al momento de realizar sus compras recordarían la marca 

de las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma. 
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Pregunta Nº 8: ¿En alguna ocasión ha consumido chocolate elaborado 

artesanalmente por las Organizaciones de Microempresarios productores 

de Cacao “Fino de Aroma”? 

 

Cuadro Nº 19 

Consumo de chocolate artesanal 

ALTERNATIVAS 
Total 

Frecuencia % 

1 Si 

 

43 42 

2 No 

 

59 58 

 Total 102 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico Nº 17 

Consumo de chocolate artesanal 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

Los datos estadísticos indican que la mayoría de personas 

encuestadas no han consumido los chocolates artesanales producidos por 

las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma, sin embargo, un 

alto porcentaje si ha logrado consumir en alguna ocasión estos chocolates. 

Mediante la propuesta de este proyecto se podría tener un mayor alcance 

42%

58%

Si

No



 
 

68 
 

en el público objetivo y así más personas puedan consumir de este 

producto. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que es más favorable consumir 

chocolate elaborado por las Organizaciones de Microempresarios 

productores de Cacao “Fino de Aroma” que otras marcas extranjeras? 

 

Cuadro Nº 20 

Consumo de chocolate Fino de Aroma vs marcas extranjeras 

ALTERNATIVAS 
Total 

Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 55 54 

2 De acuerdo 34 33 

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 12 

4 En desacuerdo 1 1 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 Total 102 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico Nº 18 

Consumo de chocolate Fino de Aroma vs marcas extranjeras 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Análisis 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que es más 

favorable consumir chocolates de las Organizaciones Productoras de 

Cacao de Fino Aroma, que es un producto ecuatoriano nacido de 

emprendimientos que ayuden a potenciar la economía del país.  

 

Pregunta Nº 10: ¿Considera usted que es necesario crear publicidades 

más creativas para impulsar el chocolate elaborado por las 

Organizaciones de Microempresarios productores de Cacao “Fino de 

Aroma”?  

 

Cuadro Nº 21 

Necesidad de publicidades más creativas 

ALTERNATIVAS 
Total 

Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 

 

53 52 

2 De acuerdo 

 

37 36 

3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 12 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 Total 102 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico Nº 19 

Necesidad de publicidades más creativas 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en usuarios de la Metrovía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Análisis 

Un promedio máximo de los encuestados está de acuerdo con la 

necesidad de que se apliquen publicidades más creativas que llamen la 

atención de los consumidores para que el producto sea reconocido y tenga 

mayor participación en el mercado. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Al analizar los resultados de las fichas de observación, quedó 

evidenciado que el lugar más factible para aplicar la propuesta es en la 

parada del IESS del Sistema de Transporte Metrovía, debido a que es un 

lugar espacioso y con afluencia de personas cada día, además al ser un 

lugar cerrado, el material BTL no se verá afectado por los cambios 

climáticos y su ubicación permite que pueda ser perfectamente observado 

por los transeúntes.  

 

Luego de escoger el lugar donde se aplicará la propuesta se 

realizaron encuestas con preguntas que fueron aplicadas a usuarios del 

Sistema de Transporte Metrovía con respecto a las publicidades y el 
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posicionamiento de las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino 

Aroma, y se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

La Pandemia por causa del Covid-19 ha provocado que muchas 

personas no salgan de sus casas, por lo que la cantidad de usuarios de la 

Metrovía ha sido reducida, aun así, todavía hay una cantidad considerable 

de usuarios que se movilizan frecuentemente a través de este medio de 

transporte, por lo que hace factible utilizar estrategias de guerrilla en las 

paradas de este transporte público ya que seguiría teniendo un gran 

alcance a sus consumidores. 

 

Por medio de estas preguntas se demostró que muchos usuarios no 

han sido influidos por la publicidad al momento de comprar un producto, 

pero si hay una gran parte que se muestra interesados en dichas 

publicidades cuyos elementos visuales han captado su atención. Sin 

embargo, es necesario que se disponga mucho más de la creatividad al 

momento de crear estrategias publicitarias, para que la experiencia del 

consumidor con la marca no sea monótona. 

 

Con respecto al chocolate artesanal producido por las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma se obtuvo que muchos desconocen 

de este producto, pero están de acuerdo que es necesario que sea 

impulsado en el mercado para que gane ventaja competitiva y se potencie 

más la actividad económica del país. A través de estrategias de diseño 

gráfico aplicado al marketing de guerrilla se puede potencializar la identidad 

visual de las Organizaciones para que la marca sea más reconocida en los 

consumidores, además se dispone de la creatividad e la innovación para 

que puedan captar la atención del público objetivo e influencien la compra 

del producto. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Estrategia de marketing de guerrilla y diseño de productos gráficos 

no convencionales. 

 

Justificación  

 

La propuesta radica en aplicar los conocimientos de diseño gráfico 

en las estrategias de marketing de guerrilla, las cuales hay de varios tipos 

según lo expuesto en el marco teórico. Para este trabajo investigativo se 

escogió la estrategia del Ambient Marketing, que consiste en alterar el 

entorno de un espacio público para captar el interés de los espectadores a 

través de medios BTL, los cuales serán la publicidad que comuniquen el 

mensaje de la marca hacia sus consumidores. 

 

Como se evidencia en los resultados de las encuestas, las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma, en especial el 

producto “Chocolate Las Delicias”, tienen una mínima participación en el 

mercado debido a que muchos consumidores no conocen la marca. Como 

estrategia comunicacional se propone la aplicación del ambient marketing 

en un espacio público de la ciudad de Guayaquil, ya que es donde hay una 

de las mayores actividades económicas del país. 

 

Como método de observación se recorrieron varios lugares de la 

ciudad donde hay más concurrencia del público objetivo de la marca. A 

pesar de la situación del país por la pandemia del virus covid-19, se 

encontró la oportunidad de establecer la instalación del ambient marketing 
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en una de las paradas del Sistema de transporte Metrovía, ya que a diario 

muchas personas utilizan este servicio para movilizarse por la ciudad. 

 

Se estableció la parada de la Caja de Seguro IESS debido a su 

amplia infraestructura y su ubicación en el sector centro de la ciudad, que 

además está rodeado por la gran zona comercial Bahía. Otra de las 

ventajas es que es una parada de integración, por lo que convergen 2 

troncales: la del recorrido del norte y la del sur de la ciudad.  

 

El instalar el ambient marketing en esa parada de la Metrovía hará 

que muchos de los usuarios se sorprendan al ver una estructura con la que 

no están familiarizados, esto producirá interés para conocer más de la 

marca que está llevando a cabo la publicidad. Esta estrategia de guerrilla 

no tiene el objetivo de influir en la compra del producto, ya que el propósito 

es que los consumidores conozcan la imagen de la marca y la identidad 

visual del producto para impulsar el posicionamiento de estas 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma de la provincia del 

Guayas. 

 

Fundamentación  

 

El diseño gráfico a través del proceso creativo aplica técnicas que 

son necesarias para la creación de las piezas gráficas utilizadas en el 

marketing de guerrilla. La estrategia de guerrilla escogida es el ambient 

marketing, el cual cambia una parte del entorno de un sector público para 

generar impacto en los individuos que lo observen.  

 

El posicionamiento de la imagen corporativa de una organización 

son acciones que tienen como objetivo transmitir los valores de una marca 

para que ocupen un espacio en la mente de los consumidores, por este 

motivo el propósito de esta propuesta es integrar la base de los planes de 



 
 

74 
 

marketing de marca mediante el uso del marketing de guerrilla en el 

producto “Chocolate Las Delicias”, lo que permitirá a la marca resolver su 

problema de posicionamiento de la imagen en el mercado.  

 

El Ambient Marketing es una acción BTL que utiliza elementos del 

entorno cotidiano y los adapta de forma que sirvan para reforzar su 

mensaje publicitario. Una característica muy distinguible en este tipo 

de estrategias es la creatividad que la marca despliegue para crear 

una experiencia de consumo. (Maldonado, 2020, pág. 69) 

 

En esta investigación se propone utilizar un espacio urbano de una 

zona comercial de la ciudad para instalar una escultura típica de una zona 

rural, en este caso un árbol de Cacao de Fino Aroma que representa la 

materia prima de la que está elaborado el chocolate. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Diseñar las piezas gráficas y los productos no convencionales de la 

estrategia de marketing de guerrilla para el posicionamiento de la identidad 

visual de la marca “Chocolates Las Delicias” de las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma del cantón Milagro de la provincia del 

Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la estrategia de marketing de guerrilla más factible para el 

posicionamiento de la identidad visual de la marca “Chocolates Las 

Delicias”. 
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 Determinar el público objetivo y la localización donde se realizará la 

instalación de la estrategia de marketing de guerrilla. 

 

 Establecer los elementos visuales que se utilizarán en los productos 

convencionales y no convencionales de la estrategia de marketing 

de guerrilla. 

 

Importancia  

 

La realización de las estrategias de marketing de guerrilla son un 

medio para obtener la atención del público de forma creativa, ya que en la 

actualidad la mayoría de publicidad que hay en la ciudad son tradicionales 

y no generan tal impacto como aplicar un ambient marketing, el cual 

resultaría algo sorpresivo y novedoso para los espectadores. 

 

Esta propuesta pretende impulsar el posicionamiento de la identidad 

visual de las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma, dando 

a conocer uno de sus productos que es la barra de chocolate “Las Delicias” 

producidas por el cantón Milagro de la provincia del Guayas. A través de la 

estrategia del Ambient Marketing los usuarios del sistema de transporte 

Metrovía podrán tener comunicación directa con la marca. 

 

La aplicación de esta propuesta será importante para futuros 

proyectos de posicionamiento de marca, ya que éste servirá de precedente 

por medio de los resultados obtenidos al realizar esta estrategia de 

marketing de guerrilla. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Lugar: Km 4 vía a Virgen de Fátima - Milagro. Recinto la Cristalina 2 
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Parroquia: Chobo 

Cantón: Milagro 

Provincia: Guayas 

 

Gráfico N° 20 Ubicación Sectorial 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad Técnica 

 

La propuesta tiene factibilidad porque los artes visuales se diseñaron 

por medio de programas especializados como: Adobe Ilustrador para el 

manejo de los vectores, Adobe Photoshop para el tratamiento de las 

fotografías, y Cinema 4D para la realización de la escultura en 3D, la misma 

que será utilizada como Ambient Marketing. También se manifiestan las 

técnicas de composición visual, el uso de la psicología del color y el manejo 

de la línea gráfica de la marca. 
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Factibilidad Financiera 

 

La propuesta es factible económicamente, ya que las estrategias de 

marketing de guerrilla son más económicas al utilizar materiales de bajo 

costo y tener un tiempo de exposición corto, y el aval de la Organización 

COMIDPROL.  

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Tiene viabilidad porque el desarrollo de la propuesta tiene 

conocimientos referentes al diseño gráfico y estrategias de marketing, los 

mismos que han sido adquiridos en el transcurso de sus estudios 

universitarios, y experiencia profesional, siendo reflejados al aplicarse en la 

propuesta. Además, se cuenta con el total apoyo de los directores de las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma, los cuales dan su 

aprobación para que pueda ser aplicado en este trabajo investigativo.  

 

Alcance 

 

El alcance de esta propuesta es generar una estrategia de marketing 

de guerrilla, que en este caso sería un ambient marketing, mediante la 

utilización de elementos visuales y elaboración de medios BTL (no 

convencionales) que permitan transmitir la imagen de las Organizaciones 

Productoras de Cacao de Fino Aroma y la identidad visual de la marca del 

producto “Chocolate Las Delicias”. 

 

Por medio de esta estrategia se analizará el comportamiento de los 

usuarios con respecto a la publicidad del producto “Chocolate Las Delicias”, 

también se espera que el impacto de la propuesta actúe como recordatorio 

del producto en los potenciales clientes y así influenciar el consumo del 

producto para ganar ventaja competitiva en el mercado. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en el diseño gráfico aplicado al marketing de 

guerrilla, para potencializar el posicionamiento de la identidad visual de las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma a través del producto 

“Chocolate Las Delicias” del Recinto La Cristalina 2 ubicado en el Cantón 

Milagro. 

 

La estrategia que se escogió fue el Ambient Marketing con una 

combinación de medios BTL y ATL. El atractivo principal de esta propuesta 

es una escultura de un árbol de cacao, el cual será realizado con los 

siguientes materiales: madera, cartón, papel y pintura. Se escogió el diseño 

de esta escultura para representar el origen natural del producto “Chocolate 

Las Delicias”. Para complementar el medio BTL se escogió realizar el 

diseño de una gigantografía donde se expondrá una fotografía que servirá 

de fondo para la instalación, también constará con la información básica de 

la identidad visual de la marca para que sea recordada por los 

espectadores.  

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

El principal beneficiario son los microempresarios de las 

Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma que se encuentran 

en 13 cantones de la provincia del Guayas, los cuales producen y elaboran 

productos derivados del cacao. 

 

La propuesta será aplicada con el producto de la barra de chocolate 

“Las Delicias” producidos por los microempresarios del cantón Milagro, y 

servirá de precedente para que continúen impulsando los productos de los 

demás cantones a través de las estrategias de marketing de guerrilla que 

pueden utilizarlo en el proyecto que ejecuta la Universidad de Guayaquil de 
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la Facultad de Comunicación Social denominado “Estrategias 

comunicacionales para las Organizaciones Comunitarias con Liderazgo 

Femenino de la provincia del Guayas”. 

 

MISIÓN  

 

La misión de “Chocolates Las Delicias” es ofrecer a nuestros clientes 

deliciosos chocolates que han sido elaborados artesanalmente utilizando 

Cacao de Fino Aroma, con ingredientes naturales para brindar un producto 

saludable y siempre conservando los estándares de calidad y sabor para la 

satisfacción del cliente. 

 

VISIÓN 

 

La visión de “Chocolates Las Delicias” es posicionarse como una 

microempresa reconocida a nivel local y nacional por la excelente calidad 

de sus productos elaborados artesanalmente a base de Cacao de Fino 

Aroma, establecer un compromiso con el medio ambiente, y garantizar la 

satisfacción de sus clientes, su comunidad y sus trabajadores. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO  

 

Desarrollo de la propuesta 

 

Por medio de los resultados de las encuestas se determinó el lugar 

donde se realizará la instalación del ambient marketing. El lugar escogido 

fue la parada del IESS del Sistema de transporte Fundación Metrovía, ya 

que es la más concurrida debido a que se interceptan las troncales del norte 

y sur de la ciudad, además está ubicada en el área comercial de la Bahía y 

es una de las paradas más espaciosas.  
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Se procedió a ir al lugar para escoger el sitio donde será colocada la 

escultura y la gigantografía, además para calcular las medidas en las que 

se realizará las piezas visuales. 

 

Gráfico N° 21 Lugar de Instalación de la propuesta 

 

Fuente: Fotografía de la Parada IESS 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Realización de la escultura 

 

En el programa Cinema 4D se realizó el modelado del árbol del 

cacao para tener una visualización más realista de cómo sería la instalación 

del ambient marketing 

 

Gráfico N° 22 Modelado de la escultura en 3D 

 

Fuente: Modelado 3D 
Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico N° 23 Modelado de la escultura en 3D con materiales 

 

Fuente: Modelado 3D 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 24 Acabado final de la escultura en 3D con materiales 

 

Fuente: Modelado 3D 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Realización de la gigantografía 

 

La gigantografía es el otro medio que formará parte de la instalación 

del ambient marketing, el cual es una composición visual elaborada en los 

programas de Illustrator y Photoshop. 
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Gráfico N° 25 Composición gráfica 

 

Fuente: Composición gráfica en Illustrator 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 26 Diseño de elementos visuales 

 

Fuente: Composición gráfica en Illustrator 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 27 Edición de foto para la Gigantografía 

 

Fuente: Edición de imágenes en Photoshop 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico N° 28 Composición gráfica 

 

Fuente: Composición gráfica en Illustrator 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 29 Inserción de fotografías en la composición 

 

Fuente: Composición gráfica en Illustrator  

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Montaje de los elementos visuales 

 

En el programa de Photoshop se colocó la imagen del árbol de cacao 

modelado en 3D y la composición gráfica para la gigantografía, esto con el 

propósito de visualizar como quedará producto puesto en escena. 
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Gráfico N° 30 Montaje de la escultura 3D 

 

Fuente: Montaje en Photoshop 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 31 Montaje final 

 

Fuente: Montaje en Photoshop 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Especificaciones técnicas 

 

Se diseñaron dos piezas visuales, un modelo en 3D y una 

composición visual para la gigantografía. La gigantografía fue diseñada con 

el propósito de comunicar la identidad visual de la marca del producto 

“Chocolate Las Delicias”. Las gamas de colores escogidas van de acuerdo 

a la línea gráfica de la marca, también se utilizaron fotografías que expresan 
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el origen del producto y un slogan colocado en la parte inferior del nombre 

del producto. Estos elementos sirven de apoyo en la sustentación del 

concepto que desea expresar las Organizaciones.  

 

Gráfico N° 32 Estructuración de la Gigantografía 

  

Fuente: Estructuración de la gigantografía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Tamaño de los elementos del Ambient Marketing  

 

Al ir al lugar donde se va a implementar la propuesta, se calcularon 

las medidas del espacio disponible y posteriormente al hacer las piezas 

visuales se diseñó en base a ese tamaño. 

 

Gráfico N° 33 Tamaño de la escultura 

 

Fuente: Medidas de la escultura 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico N° 34 Tamaño de la gigantografía 

 

Fuente: Medidas de la gigantografía 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Paleta de Colores  

 

Los colores que se usaron en el proceso de construcción de la 

campaña, fueron seleccionados del mismo logo de la asociación con el 

objetivo de mantener su estilo grafico existente. 

 

Gráfico N° 35 Paleta de colores 

 

Fuente: Illustrator 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Tipografías 

 

Se utilizaron 2 tipografías principales y 2 secundarias. Una de ellas 

es la misma del logo para tener continuidad con la línea gráfica de la marca. 
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Gráfico N° 36 Tipografía Olivier Regular 

 

Fuente: Buscador de Google 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 37 Tipografía Alex Brush 

 

Fuente: Buscador de Google 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 38 Tipografía Bell Gothic Std 

 

Fuente: Buscador de Google 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico N° 39 Tipografía AFL Font nonmetric BT Medium 

 

Fuente: Buscador de Google 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Íconos utilizados 

 

En la gigantografía se utilizaron los íconos de Facebook e Instagram, 

ya que son las redes sociales que tienen comunicación con los 

consumidores. Los íconos se presentan en color café siguiendo la línea 

gráfica de la publicidad. 

 

Gráfico N° 40 Íconos de Redes Sociales  

 

Fuente: Vectores de Illustrator 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Software 

 

Se utilizaron 3 softwares especializados en diseño para elaborar la 

propuesta. El primero fue el programa Cinema 4D para la realización de un 

modelo tridimensional que corresponde a la pieza BTL que servirá para el 

ambient marketing. El programa Adobe Photoshop se utilizó para la edición 

de las imágenes que serán utilizadas en la gigantografía, mientras que en 

el programa Adobe Illustrator se realizó la composición gráfica generados 

en vectores.  
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Especificaciones de implementación  

 

La implementación del ambient marketing sería en la parada del 

IESS del transporte Metrovía, ya que la infraestructura es espaciosa y 

permite la colocación de los medios BTL.  

 

Ubicación de implementación 

 

Dirección: Av. José Joaquín de Olmedo, Guayaquil 090314 

 

Gráfico N° 41 Ubicación Sectorial de la Parada IESS 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Gráfico N° 42 Ubicación Física de la Parada IESS - Exterior 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico N° 43 Ubicación Física de la Parada IESS - Interior 

 

Fuente: Parada de la Metrovía - IESS 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

 

Gráfico N° 44 Implementación del ambient marketing 

 

Fuente: Montaje del Ambient Marketing 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Gráfico N° 45 Ambient marketing – Parada Metrovía 

 

Fuente: Montaje del Ambient Marketing 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Diseño Gráfico: Es la práctica de comunicar visualmente un mensaje a un 

público objetivo utilizando elementos gráficos como ilustraciones, 

fotografías, tipografías, entre otros. 

 

Marketing: Son estrategias que las empresas aplican para conseguir 

determinados objetivos como posicionamiento de marca o venta de 

productos. 

 

Marketing de guerrilla: Son estrategias de marketing que utilizan medios 

no convencionales y hacen uso de la creatividad, innovación y originalidad. 

 

Posicionamiento: Son estrategias comerciales que pretenden que un 

determinado producto o servicio se mantenga en la mente de los clientes. 
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Posicionamiento de la imagen: Son acciones que tienen como objetivo 

transmitir los valores de una marca para que ocupen un espacio en la mente 

de los consumidores. 

 

Imagen corporativa: Es la forma en la que el público percibe la marca de 

una empresa u organización. 

 

Identidad visual: es el conjunto de los elementos gráficos tales como los 

colores, las formas, las palabras, etc. Estos signos gráficos simbolizan la 

empresa. 

 

BTL: Son las siglas de la expresión “Below the line”. Son estrategias 

publicitarias no masivas en la que utilizan medios no convencionales para 

la publicidad de una marca o producto. 

 

ATL: Son las siglas de la expresión “Above the line”. Son estrategias 

publicitarias que utilizan medios convencionales como la televisión, radio, 

carteles publicitarios, etc. 

 

Estrategia: Son procedimientos que ayudan a tomar decisiones para 

alcanzar uno o varios objetivos definidos. 

 

Marketing: Se refiere al uso de estrategias utilizadas para estudiar el 

comportamiento del mercado y los intereses del público objetivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias de marketing de guerrilla no se usan frecuentemente 

para que no pierda el impacto en los espectadores, por lo tanto, debe 

ser temporal y en sus siguientes aplicaciones tienen que ser más 

innovadoras. 

 

 Existen diferentes estrategias de guerrilla en las que el público 

puede interactuar con la marca a través de las redes sociales, por lo 

que hay que tener un buen manejo de las mismas para que los 

consumidores estén interesados en participar. 

 

 Las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma tienen 

que seguir creando estrategias comunicacionales con un buen 

manejo de la línea gráfica que refleje los valores de la empresa. 

 

 El desarrollo de este proyecto investigativo puede servir de referente 

para que los productos de las otras microempresas sean impulsados 

a través de estas estrategias de guerrilla. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las Organizaciones Productoras de Cacao de Fino Aroma deben 

seguir manteniendo su línea gráfica para generar fidelidad en sus 

clientes, independientemente de su posicionamiento en el mercado. 

 

 Aplicar las estrategias de marketing de guerrilla en los productos de 

los otros cantones pertenecientes a las Organizaciones Productoras 

de Cacao de Fino Aroma. 

 

 Desarrollar distintas estrategias comunicacionales teniendo en 

cuenta el presupuesto de las organizaciones, para así, ganar ventaja 

competitiva en el mercado y aumentar la producción y las ganancias 

de las microempresas. 

 

 Crear estrategias publicitarias y promocionales en la que 

intervengan la interacción de los consumidores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Ficha de Observación Científica  

 

Por medio de esta herramienta se escogerá el lugar donde será aplicado 

la propuesta. 

 

Ficha de Observación “Lugares de Guayaquil” 

Lugar:  
Fecha:  

Hora:  

Observación Si No Comentarios 

Hay afluencia de personas    

La estructura del lugar es 

espaciosa 
   

Hay publicidades colocadas en 

ese lugar 
   

Las personas se detenían a 

observar las publicidades 
   

Hay lugar para colocar una 

escultura BTL  
   

Las condiciones son adecuadas 

para mantener la escultura BTL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta para usuarios del Sistema de Transporte Metrovía 

 

1.- Edad: 

 

18 – 25 años 

26 – 35 años 

36 – 45 años 

Mayor de 46 años 

 

2.- ¿Qué tipo de transporte público utiliza con más frecuencia? 

 

Transporte propio 

Buses 

Metrovía 

Taxi 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte Metrovía? 

 

1 a 3 veces a la semana 

4 a 5 veces a la semana 

Todos los días 

Ocasionalmente 

 

4.- ¿Cuál recorrido de la Metrovía utilizas con más frecuencia? 

 

Troncal 1: Guasmo – Río Daule 

Troncal 2: 25 de Julio – Río Daule 

Troncal 3: Bastión Popular – Centro 
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5.- ¿En alguna ocasión ha captado su interés la publicidad que se 

exhibe en las paradas de la Metrovía? 

 

Si 

No 

Le es indiferente 

 

6.- ¿Alguna vez su decisión de compra ha sido influenciada por alguna 

publicidad que ha visto colocada en las paradas del transporte 

Metrovía? 

 

Si 

No 

 

7.- ¿Qué elementos ha captado más su atención en las publicidades 

colocadas en las paradas de la Metrovía? (puede seleccionar más de 

una opción) 

 

Interés en la marca 

El mensaje 

La imagen 

El evento 

La creatividad 

Los colores 

La originalidad 

Tamaño 

Otro (Por favor especifique) 

 

8.- ¿En alguna ocasión ha consumido chocolate elaborado 

artesanalmente por las Organizaciones de Microempresarios 

productores de Cacao “Fino de Aroma”? 
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Si 

No 

 

9.- ¿Considera usted que es más favorable consumir chocolate 

elaborado por las Organizaciones de Microempresarios productores 

de Cacao “Fino de Aroma” que otras marcas extranjeras? 

 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 

10.- ¿Considera usted que es necesario crear publicidades más 

creativas para impulsar el chocolate elaborado por las Organizaciones 

de Microempresarios productores de Cacao “Fino de Aroma”? 

 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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REUNIONES POR ZOOM CON LOS COORDINADORES DE LAS 

ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DE FINO AROMA 

 

 

Reunión del Martes 2 de Febrero del 2021 

 

Fuente: Reuniones por Zoom 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

Reunión del Martes 2 de Febrero del 2021 

 

Fuente: Reuniones por Zoom 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Reunión del Martes 2 de Febrero del 2021 

 

Fuente: Reuniones por Zoom 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

Reunión del Lunes 8 de Marzo del 2021

 

Fuente: Reuniones por Zoom 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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VISITA AL CANTÓN MILAGRO, RECINTO “LA CRISTALINA 2” 

ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DE FINO AROMA 

 “CHOCOLATE LAS DELICIAS” 

 

 

Fuente: “Chocolate Las Delicias” del Cantón Milagro 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

Fuente: “Chocolate Las Delicias” del Cantón Milagro 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 



 
 

112 
 

 

 

Fuente: “Chocolate Las Delicias” del Cantón Milagro 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

 

Fuente: “Chocolate Las Delicias” del Cantón Milagro 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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VISITA A LA COMUNA “LA CHIQUITA” UBICADA EN EL CANTÓN 

YAGUACHI DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Domingo 31 de Enero del 2021 

 

 

Fuente: Comuna “La Chiquita” del cantón Yaguachi 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

Fuente: Comuna “La Chiquita” del cantón Yaguachi 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 
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Fuente: Comuna “La Chiquita” del cantón Yaguachi 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 

 

Fuente: Comuna “La Chiquita” del cantón Yaguachi 

Elaborado: Vargas Martínez Liliana 

 


