
  

  

I 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN 

 

Proyecto de grado que se presenta como requisito para optar por el título 

de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

TEMA 

 

“PLAN PUBLICITARIO PARA AYUDAR AL 

POSICIONAMIENTO DE LA JOYERÍA ANDRADE JR.”  

 

PORTADA 

AUTORA: MIRYAM LORENA ANDRADE CEPEDA 

                                TUTOR: ECO. RAÚL PINOS  

 

2015



  

  

II 
 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

 

“PLAN PUBLICITARIO PARA AYUDAR AL POSICIONAMIENTO DE LA 

JOYERIA ANDRADE JR.”  

 AUTOR/ES:  Miriam Lorena Andrade Cepeda REVISORES:  

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PAGS: 88 

ÁREA DE TEMÁTICA:  

Campo: Publicidad 

Área: Marketing 

Aspecto: Creación de un plan publicitario para el posicionamiento de la Joyería Andrade 

Delimitación temporal: 2015 

 
PALABRAS CLAVES:  

RESUMEN: Las microempresas precisan de un reconocimiento comercial competitivo, con el 
propósito de que le posicionamiento sea mayor y que beneficie a los administradores del 
negocio, puesto que esto generará más ventas que inciten a aumentar la producción de los 
productos. Este es el caso de la Joyería “Andrade Jr.”, un establecimiento comercial que ofrece 
a sus clientes todo lo referente a joyas de oro y plata, contribuyendo a engalanar tanto a hombres 
como mujeres con los adornos de la más alta calidad, sin embargo la insuficiencia de un plan de 
marketing ha perjudicado a que sus funciones no sean conocidas por los clientes en el mercado, 
disminuyendo categóricamente las ventas y por lo tanto el ingreso económico. 
 

 

No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Miriam Lorena Andrade Cepeda 

TELÉFONO 

0985014474 

E-MAIL: 

lorena_andradec@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Facultad de Comunicación Social 

NOMBRE: 

Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia 

TELÉFONO: 

042887169 - 042889400 



 

III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

Miryam Lorena Andrade Cepeda                   

C.I. 0929303873 

 

 

Tutor: ECO. RAÚL PINOS 

 

 

 

 

Guayaquil, Julio 2015 

 

 



 

IV 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema:  

 

“Plan publicitario para ayudar al posicionamiento de la Joyería Andrade Jr.”

         

De la egresada Miryam Lorena Andrade Cepeda, de la carrera de Publicidad 

y Mercadotecnia. 

Guayaquil, _____ de Julio del 2015 

 

Para constancia Firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

 

 

 

Miryam Lorena Andrade Cepeda 

C.I. 0929303873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de 

Miryam Lorena Andrade Cepeda con C.I.: 0929303873 cuyo tema es: 

 

“Plan publicitario para ayudar al posicionamiento de la joyería 

Andrade Jr.”   

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes 

 

 

 

 

 

Xxxx 

Xxxx 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Miryam Lorena Andrade Cepeda 

C.I. 0929303873 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

El presente trabajo de titulación me gustaría agradecer a Dios por 

bendecirme y haber permitido llegar donde he llegado. 

En segundo lugar a cada uno de los que son parte de mi familia, a mis 

padres, Miriam Cepeda Muñoz y Johnny Andrade Pesantes, quienes a lo 

largo de toda mi vida me han apoyado y motivado incondicionalmente en mi 

formación académica. Creyeron en mí y no dudaron de mis habilidades al 

momento de escoger la carrera Publicidad y Mercadotecnia. 

Gracias a ellos por haberme guiado y llevado a donde estoy, con 

responsabilidad, honestidad y honradez; este trabajo es el resultado de cada 

uno de los esfuerzos y sacrificios de mis padres. 

Me gustaría agradecer sinceramente a mi tutor de tesis, Economista Raúl 

Pinos por su dedicación y esfuerzo. Sus conocimientos, sus orientaciones, 

su paciencia y su motivación han sido de carácter fundamental para mi 

formación. 

  Les agradezco a mis profesores quienes formaron parte de mis 

conocimientos, gracias a sus enseñanzas y paciencia, y finalmente un 

enorme agradecimiento a esta prestigiosa Universidad de Guayaquil a la 

Facultad de Comunicación Social, la cual me abrió sus puertas para 

prepararme a un futuro y formarme como persona de bien. 

Lorena Andrade 

 

 



 

IX 
 

RECONOCIMIENTO 

 

Este proyecto de titulación se lo dedico a Dios, quien me guio por el buen 

camino y me dio salud para lograr mis metas.  

A mis padres Miriam Cepeda Muñoz y Johnny Andrade Pesantes, pues ellos 

fueron y son el principal motor para la construcción de mi vida profesional. 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

A mi hermana, Dra. Verónica Andrade Cepeda, por ser mi hermana mayor y 

estar siempre presente en mis logros, y de quien aprendí aciertos y 

momentos complicados. Gracias por apoyarme y estar conmigo. 

A mi sobrina V. Valentina quien ha sido y es mi motivo de superación, 

inspiración y felicidad. Y para que vea en mí un ejemplo a seguir. 

 

 Lorena Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 
PORTADA................................................................................................... I 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA .............. II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... III 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ......................................... IV 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................. V 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA ................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VIII 

RECONOCIMIENTO ................................................................................. IX 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ........................................................................ X 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................. XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................... XV 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................ XVI 

RESUMEN ............................................................................................ XVII 

ABSTRACT .......................................................................................... XVIII 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA ................................................................................... 2 

1.1. Definición del problema ................................................................ 2 

1.2 Ubicación del Problema en su contexto ............................................ 3 

1.3 Situación en Conflicto ....................................................................... 3 

1.4 Campo de Acción ......................................................................... 3 

1.5. Evaluación del problema ............................................................... 4 



 

XI 
 

1.5.1 Factibilidad ............................................................................. 4 

1.5.2. Conveniencia ......................................................................... 4 

1.5.3. Utilidad ................................................................................... 4 

1.5.4. Importancia ............................................................................ 4 

1.5.5. Ubicación Geográfica ............................................................. 5 

1.6. Objetivos de la Investigación ........................................................... 5 

1.6.1 Objetivo General ........................................................................ 5 

1.6.2 Objetivos específicos .................................................................. 5 

1.7 Hipótesis……………………………………………………………………5 

CAPÍTULO II .............................................................................................. 6 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 6 

2.1. Fundamentación Teórica .............................................................. 6 

2.1.1. Publicidad ............................................................................... 6 

2.1.2. El posicionamiento ............................................................... 26 

2.2. Fundamentación epistemológica ................................................ 33 

2.3. Fundamentación conceptual ....................................................... 33 

2.4. Fundamentación Legal ............................................................... 35 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 37 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 37 

3.1. Diseño de la Investigación .......................................................... 37 

3.2. Tipo de Investigación .................................................................. 37 

3.2.1. Investigación descriptiva ...................................................... 38 

3.2.2. Investigación Exploratoria .................................................... 38 

3.3.3. Investigación de Campo .......................................................... 38 



 

XII 
 

3.3. Método Empíricos ....................................................................... 39 

3.3.1. Observación ......................................................................... 39 

3.3.2. Medición ............................................................................... 39 

3.5. Instrumento de la información ..................................................... 40 

3.6. Población y Muestra ................................................................... 41 

3.7. Levantamiento de la información ................................................ 42 

3.8. Operacionalización de las variables. .......................................... 43 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 44 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................... 44 

4.1. Encuestas ................................................................................... 44 

4.2. Conclusión del Análisis de los Resultados. ................................. 54 

CAPÍTULO V............................................................................................ 55 

5. PROPUESTA .................................................................................... 55 

5.1. Introducción ................................................................................ 55 

5.2. Misión ......................................................................................... 56 

5.3. Visión .......................................................................................... 56 

5.4. Valores ........................................................................................ 56 

5.5. Objetivos de la propuestas ......................................................... 56 

5.5.1. Objetivo general ................................................................... 56 

5.5.2. Objetivo específicos ............................................................. 56 

5.6. Importancia del plan publicitario ................................................. 57 

5.7. Alcance de la propuesta ............................................................. 57 

5.8. Análisis del mercado ................................................................... 57 

5.8.1. Perfil del cliente o consumidor ............................................. 57 



 

XIII 
 

5.8.2. Competidores ....................................................................... 57 

5.8.3. Características del producto ................................................. 58 

5.9. Proceso del plan publicitario ....................................................... 58 

5.9.1. Etapa I .................................................................................. 59 

5.9.2. Etapa II ................................................................................. 60 

5.9.3. Etapa III ................................................................................ 61 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 86 

Conclusiones ........................................................................................ 86 

Recomendaciones ................................................................................ 87 

Bibliografía ............................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables. ........................................... 43 

Tabla 2 Tipo de joya utilizada con frecuencia .......................................... 44 

Tabla 3 Gasto frecuenta en las joyas ....................................................... 45 

Tabla 4 Importancia de la joyería ............................................................. 46 

Tabla 5 Relevancia de la joyería de oro ................................................... 47 

Tabla 6 Joyería especifica de compra ..................................................... 48 

Tabla 7 Conocimiento de la Joyería “Andrade Jr.” ................................... 49 

Tabla 8 Importancia del Plan Publicitario ................................................. 50 

Tabla 9 Medios publicitarios usados por la joyería .................................. 51 

Tabla 10 Incentivos de la joyería ............................................................. 52 

Tabla 11 Características importante de la joyería .................................... 53 

Tabla 12 Plan de medios en las revistas ................................................. 68 

Tabla 13 Plan de medios de las volantes y roll up ................................... 73 

Tabla 14 Plan de medios en las redes sociales ....................................... 76 

Tabla 15 Plan de medios en material pop/ incentivos .............................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 tipos de mensaje de evaluación y selección ............................. 21 

Gráfico 2 Tipo de joya utilizada con frecuencia ....................................... 44 

Gráfico 3 Gasto frecuenta en las joyas .................................................... 45 

Gráfico 4 Importancia de la joyería .......................................................... 46 

Gráfico 5 Relevancia de la joyería de oro ................................................ 47 

Gráfico 6 Joyería especifica de compra ................................................... 48 

Gráfico 7 Conocimiento de la Joyería “Andrade Jr.” ................................ 49 

Gráfico 8 Importancia del Plan Publicitario .............................................. 50 

Gráfico 9 Medios publicitarios usados por la joyería ................................ 51 

Gráfico 10 Incentivos de la joyería ........................................................... 52 

Gráfico 11 Características importante de la joyería ................................. 53 

Gráfico 12 Esquema del plan publicitario ................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1 Logotipo propuesto para la Joyería .......................................... 62 

Figura  2 Isotipo ....................................................................................... 62 

Figura  3 Logotipo .................................................................................... 63 

Figura  4 Imagotipo .................................................................................. 63 

Figura  5 Marcas monocromáticas ........................................................... 64 

Figura  6 Colores ..................................................................................... 65 

Figura  7 Tipografiá .................................................................................. 65 

Figura  8 Diseño del anuncio en la revista ............................................... 67 

Figura  9 Diseño de la volante ................................................................. 70 

Figura  10 Diseño de la volante ............................................................... 71 

Figura  11 Diseño del Roll up ................................................................... 72 

Figura  12 Diseño de la red social Facebook ........................................... 75 

Figura  13 Diseño de la red social Twitter ................................................ 76 

Figura  14 Diseño de la tarjeta de presentación....................................... 78 

Figura  15 Diseño de las facturas ............................................................ 79 

Figura  16 Diseño de la hoja membretada ............................................... 80 

Figura  17 Incentivos/Bolígrafos............................................................... 81 

Figura  18 Incentivos/Llavero ................................................................... 81 

Figura  19 Incentivos/Calendario ............................................................. 82 

Figura  20 Incentivos/Gorras .................................................................... 82 

Figura  21 Incentivos/Jarros ..................................................................... 83 

Figura  22 Incentivos/Tomatodos ............................................................. 83 

Figura  23 Incentivos/Camisetas .............................................................. 84 

Figura  23 Incentivos para el personal/Uniforme...................................... 84 

 

 



 

XVII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

“PLAN PUBLICITARIO PARA AYUDAR AL POSICIONAMIENTO DE LA 

JOYERIA ANDRADE JR.” 

 RESUMEN 

 
Las microempresas precisan de un reconocimiento comercial competitivo, 

con el propósito de que el posicionamiento sea mayor y que beneficie a los 

administradores del negocio, puesto que esto generará más ventas que 

inciten a aumentar la producción de los productos. Este es el caso de la 

Joyería “Andrade Jr.”, un establecimiento comercial que ofrece a sus clientes 

todo lo referente a joyas de oro y plata, contribuyendo a engalanar tanto a 

hombres como mujeres con los adornos de la más alta calidad; sin embargo, 

la insuficiencia de un plan de marketing ha afectado para que sus funciones 

sean desconocidas por los clientes en el mercado, disminuyendo 

categóricamente las ventas y por lo tanto el ingreso económico. 

 

 

Palabras Claves: Plan Publicitario, Microempresa, Joyería, 

Posicionamiento  

 

 

 

 

 



 

XVIII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

“PLAN PUBLICITARIO PARA AYUDAR AL POSICIONAMIENTO DE LA 

JOYERIA ANDRADE JR.” 

 ABSTRACT 

 
 
 

Microenterprises require competitive brand recognition, for the purpose of 
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and women with the trappings of the highest quality, but the failure of a 

marketing plan has hurt their functions are not known to the customers in the 

market, categorically declining sales and therefore income. 

 

 

Keywords: Advertising Plan, Microenterprise, Jewelry, Positioning 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La Joyería “Andrade Jr.”, es una microempresa que se encuentra 

ubicada en las calles Ayacucho y Machala, exclusivamente en el mercado 

artesanal Machala # 137, donde ofrece sus productos de joyería fina tanto 

de oro y plata para la clientela amante de esta clase de mercadería.  

 

A pesar de tener algún tiempo en el mercado local, no ha podido 

ganar esa gran acogida que es necesaria para el crecimiento comercial de 

la misma empresa.  En el capítulo primero se detalla el problema de la 

investigación, en su definición, la ubicación del mismo en su contexto, la 

situación en conflicto, el determinado campo de acción con la delimitación. 

 

 Un estudio teórico aparece en el segundo capítulo, relacionado al 

tema investigado, utilizando bases bibliográficas como fuente secundaria 

de la investigación. La metodología de la investigación, está detallada en el 

tercer capítulo para relacionar su modalidad, la técnica y las herramientas 

que se utilizaron para la investigación. 

 

El análisis de los resultados provenientes de la investigación, se 

exhibirán en el cuarto capítulo, detallando los datos que permitirán construir 

la propuesta de plan publicitario de la Joyería “Andrade Jr.”.  

Al final se detalla la propuesta, utilizando las estrategias 

provenientes de las técnicas publicitarias acorde al nivel del negocio, al 

presupuesto otorgado al mismo y en exclusiva a la creatividad de la autora.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

 La bajas ventas que tiene la Joyería “Andrade Jr.”, ha preocupado, 

puesto que espera encontrar una forma en que la publicidad ayude a que 

no solamente su empresa sea destacada, sino también que las ventas 

mejoren con la recuperación de clientes antiguos y la incorporación de 

clientes nuevos.  

 

Una empresa precisa de una cantidad proyectada de ventas, ya que 

de eso dependen los ingresos que obtienen tanto para la compra de la 

materia prima y demás materiales necesarios como el procedimiento de la 

elaboración de las joyas.  

 

Así mismo, el precio del oro actual influye en los modelos y 

necesidades que tienen los clientes, ya que según el Banco Central del 

Ecuador (2015), el precio del oro es de $34, 00 por gramo. Reconociendo 

esto, los directivos aumentan el costo de las joyas que solicitan los 

compradores, convirtiéndose esto en una problemática, no sólo para ellos, 

sino también para los dueños de las joyerías que buscan complacer a los 

clientes.  

 

Es necesaria la implementación de un plan publicitario, para que los 

adquisidores puedan conocer los beneficios de comprar en la Joyería 

“Andrade Jr.”, así como las promociones que existen  en temporadas altas 

y bajas.
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Algo adicional que ofrecerá dicho plan es el conocimiento del trato de la 

joya, es decir, el cuidado que debe mantenerse y el tiempo del mismo. 

1.2 Ubicación del Problema en su contexto 

 La Joyería “Andrade Jr.”, es una microempresa que se encuentra 

ubicada en las calles Ayacucho y Machala exclusivamente en el mercado 

artesanal Machala # 137. A dicho mercado acuden clientes que buscan 

obras y artesanías ecuatorianas, que se destaquen por su calidad, belleza 

y buen precio. El negocio en mención tiene 10 años de funcionamiento, 

ofertando a su distinguida clientela piezas de oro y plata, con acabados de 

primera,  al mercado guayaquileño y en algunas ocasiones a extranjeros, 

que ven que los precios son inferiores a los de otros países. 

1.3 Situación en Conflicto 

 La misma empresa, ya detallada en párrafos anteriores, necesita ser 

reconocida por el consumidor guayaquileño. El mercado artesanal de la 

avenida Machala, no atrae suficientes compradores, esto puede ser uno de 

los determinantes en el problema; pero al ser imposible actuar sobre esta 

variable, entonces la autora propone que se atraigan clientes por otros 

medios hacia la joyería, y aprovechando la seguridad que brindan los 

administradores de dicho lugar. 

1.4  Campo de Acción 

Objetivo de Investigación: Planificación publicitaria. 

Campo de acción: Plan publicitario. 

Área: Comercial. 

Aspecto: Plan publicitario para el posicionamiento de la Joyería “Andrade 

Jr.”. 
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Tema: Plan publicitario para ayudar al posicionamiento de la joyería 

Andrade 

Problema: Las bajas ventas que tienen los directivos de la Joyería 

“Andrade Jr.”. 

Delimitación Temporal: 2016 

Delimitación Espacial: Centro, Sur de la ciudad de Guayaquil.  

1.5. Evaluación del problema 

1.5.1 Factibilidad 

Se puede considerar factible ya que la empresa se ha mantenido 10 

años. Las teorías aprendidas por la autora, aseguran que las estrategias a 

desarrollarse sean efectivas y que la inversión publicitaria no sea un gasto.  

1.5.2. Conveniencia 

Ayudar a que la empresa mejore es uno de los objetivos de este 

trabajo; sin embargo es por conveniencia propia que se lo realiza pues 

pretende no sólo mejorar sus ventas, sino hacer que los clientes lo 

recuerden. 

1.5.3. Utilidad 

Servirá para la empresa, con la consecuencia de que permitirá, 

quienes sean sus posteriores administradores mantener el reconocimiento 

como una joyería con productos de calidad. 

1.5.4. Importancia 

Ya que el mercado artesanal en donde se instala la empresa, no ha 

logrado implementar un flujo constante de compradores, la importancia del 

proyecto no sólo radica en mejorar la imagen de la joyería, sino también en 

atraer suficiente audiencia de compra al mencionado edificio.  
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1.5.5. Ubicación Geográfica  

Figura 1 Ubicación Geográfica 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

 Desarrollar un plan publicitario con estrategias de propagación 

para el posicionamiento de la Joyería “Andrade Jr.”. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar  el posicionamiento en los clientes de la joyería. 

 Evaluar el posicionamiento que tendría la joyería en los visitantes 

del mercado Artesanal Machala. 

 Identificar las estrategias que se implementarán en la propuesta. 

 

1.7. Hipótesis  

Si se implementa un plan de marketing, se podrá posicionar la marca 

de la Joyería Andrade. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Publicidad 

Lo indicado González & Prieto  (2012 )1: La publicidad es una de las formas 
de comunicación de la empresa, ya que es el conjunto de mensajes 
que la empresa lanza al exterior, haciendo abstracción de la 
comunicación interna de la empresa, que es objeto de una materia 
distinta. 

Acorde a lo señalado por La Autora, se puede determinar que es una forma 

de comunicación utilizada para persuadir a una audiencia, para tomar o 

seguir algún tipo de acción, por lo general con respecto a una oferta 

comercial, o el apoyo político o ideológico.  

Cabe destacar que la publicidad tiene como fin obtener perceptibilidad o 

provocar en ellos conciencia pública para un producto, servicio o empresa, 

a través de los medios de comunicación. Se determina que el publicista es 

aquel que lleva a cabo la publicidad, mientras que el relacionista público es 

aquel que ejecuta la función de gestión estratégica que apoya a una 

organización a informar, determinar y conservar la comunicación con el 

público.  

Esto se puede desarrollar de manera interna, sin tomar en cuenta el uso de 

medios de la comunicación. Primordialmente el objetivo de la publicidad no 

es la promoción de ventas, sino a su vez la creación de una imagen 

mediante los comentarios 'fuente independiente' o editorial. Cabe 

mencionar que mientras el publicista puede controlar el contenido de la 

                                            
1 González, M., & Prieto, M. (2012 ). Manual de publicidad . Barcelona : 

ESIC. 
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historia, él o ella puede no tener ningún control sobre su ubicación o 

interpretación por los medios de comunicación. 

Desde una perspectiva de marketing, la publicidad es un componente de 

promoción que es un componente de la comercialización. Los otros 

elementos de la mezcla promocional son: la publicidad, promoción de 

ventas, el marketing directo y la venta personal. 

La publicidad es la mejor manera de comunicarse con los clientes. La 

publicidad ayuda a informar a los clientes acerca de las marcas disponibles 

en el mercado y la variedad de productos útiles para ellos. La publicidad es 

para todo el mundo incluyendo niños, jóvenes y ancianos. Se hace uso de 

diversos tipos de medios, con diferentes técnicas y métodos adecuados.  

Al comenzar un negocio, uno de los principales objetivos de la publicidad 

debe ser generar conciencia sobre la empresa y sus productos. Una vez 

establecida la reputación empresarial 'y sus productos se posiciona en el 

mercado, la cantidad de recursos utilizados para la publicidad disminuirá a 

medida que el consumidor desarrolle una especie de lealtad al producto. 

Idealmente, está establecida y la creciente base de consumidores, con el 

tiempo ayudará a la empresa en sus esfuerzos para llevar su mensaje 

publicitario al mercado, a través de sus acciones de compra y sus 

testimonios en nombre del producto o servicio. 

 

Lo indicado por Russell (2012 )2. “La publicidad consiste en anuncios 

pagados por patrocinadores identificados y se ofrece normalmente a través 

de los medios de comunicación” 

Acorde a lo expresado por el cliente, se puede determinar que la publicidad 

se basa en la promoción de bienes, servicios, de manera frecuente a través 

de diferentes medios. El propósito directo de estos mensajes es estimular 

los deseos de los clientes potenciales, y la formación de asociaciones 

                                            
2 Russell, T. (2012 ). Publicidad . Barcelona : Pearson Educación . 
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estimular los deseos de los clientes potenciales, y la formación de 

asociaciones positivas relacionadas con el producto o el objetivo promovido 

por la empresa, lo cual se logra mediante el uso de métodos psicológicos 

de manipulación más o menos sutiles. 

Los vendedores ven la publicidad como parte constitutiva de la estrategia 

global para promover la venta de los productos. Otros componentes de la 

promoción son las marcas comerciales, relaciones públicas, promoción de 

ventas y la venta personal. Las empresas no deben limitarse a ofrecer 

bienes o servicios de calidad, éstas se deben basar en informar a los 

consumidores acerca de sus beneficios. Para ello, las empresas deben 

utilizar correctamente las herramientas promocionales de la publicidad 

masiva, promoción de ventas y relaciones públicas. 

Se puede definir a la publicidad como cualquier tipo de información pagada, 

la que es denominada como presentación impersonal y promoción de 

ideas, a través de medios de comunicación como son: Periódicos, revistas, 

programas de radio, televisión e internet, por un buen patrocinador. Cabe 

mencionar que muchas de las organizaciones utilizan la publicidad para 

transmitir ciertos mensajes públicos acerca de los productos o servicios o 

a su vez el modo de comportamiento, con el fin de determinar una 

respuesta.  

La respuesta puede ser perceptiva en la naturaleza: por ejemplo, los 

consumidores forman sus opiniones acerca de un determinado producto o 

marca, o pueden ser cambiados por los anunciantes. Puede ser la 

naturaleza del comportamiento: por ejemplo, el consumidor compra el 

producto o aumenta la cantidad. En la apelación, no sólo la publicidad de 

las empresas, sino también a las organizaciones sin fines de lucro e 

instituciones sociales como las organizaciones benéficas, los museos y las 

organizaciones religiosas que promueven su causa entre un público 

diverso. La publicidad es una buena manera de informar y persuadir, con 

el fin de crear preferencias por un determinado producto o motivar a los 

consumidores a consumir un producto.  
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 Los patrocinadores, son aquellos que apoyan financieramente las 

acciones publicitarias, ya que se mantienen cautelosos sobre el uso óptimo 

de los presupuestos de la publicidad, con el fin de lograr los objetivos de 

comunicación propuestos.  

Existen varias compañías que se ocupan de la publicidad de varias 

maneras. En las pequeñas y medianas empresas pueden haber 

departamentos comerciales o de marketing; pero en otros casos como son 

las empresas más grandes, que presentan otro tipo de capacidades, 

pueden haber departamentos especializados con mayor responsabilidad 

como es el presupuesto de la publicidad.  

La gran mayoría de las empresas ya sean pequeñas o grandes son 

aquellas que tienden a atraer a los anunciantes y éstos presentan una serie 

de ventajas:  

 Poseen especialistas que pueden realizar actividades específicas.  

 Como punto de vista objetivo tienen presente la solución de los 

problemas. 

 Poder adquisitivo de los espacios publicitarios. 

Cabe mencionar que al momento de ejecutar un tipo de publicidad es 

necesario que el departamento de marketing deba tomar decisiones 

importantes en el desarrollo de un programa de publicidad. El primer paso 

en el desarrollo de un programa de publicidad es fijar objetivos publicitarios. 

Estas metas deben corresponder a las decisiones que se toman sobre el 

mercado objetivo, posicionamiento de marca y marketing mix, Todos ellos 

definen el objetivo final que debe lograr la campaña de publicidad que forma 

parte del programa de marketing. Uno de los objetivos de la publicidad se 

puede definir como una tarea específica que debe cumplir la comunicación 

frente a un público objetivo específico en un determinado período de 

tiempo. 
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2.1.1.1. Importancia de la publicidad 

Hellín (2012 ) indica que las empresas hacen el uso de la publicidad como 

parte de un programa de marketing para poder tener acrecentamiento en 

las ventas de los productos o los servicios que se ofrecen respectivamente.  

La publicidad desempeña un papel de gran importancia y se presenta en 

las diferentes etapas del proceso de comercialización para así proyectar al 

mercado un nuevo producto y dar a conocer el producto o servicio, 

generando contactos para una fuerza de venta o a su vez realizar una venta 

directa. Cabe mencionar que si las empresas presentan cierto tipo de 

contacto con las tiendas, estas fundamentalmente lo emplean para crear 

conciencia en los consumidores acerca de la reserva de productos y 

aumentar las ventas de las tiendas.  

La publicidad se basa en varios temas clave, como el nacimiento, el amor 

y la muerte. Son de particular interés debido a que son temas de seres 

humanos que están muy presentes en toda la vida. En series de televisión, 

varias parejas han surgido durante calificaciones cruciales y tiempos 

publicitarios importantes, como una manera de hacer titulares constantes. 

También conocido como un truco publicitario, las parejas pueden o no estar 

de acuerdo con el hecho. 

La publicidad en todo el mundo es un contribuyente importante para el 

crecimiento económico. Las organizaciones de marketing individuales 

difieren en las jugadas de publicidad rol. Para la gran mayoría de las 

organizaciones pequeñas, la publicidad puede consistir en una escala de 

menor magnitud, como la colocación de pequeños anuncios en la selección 

de clasificados de un periódico local. 

Según Vilajoana (2012 )3 Pero la mayoría de las organizaciones, grandes y 

pequeñas, que dependen de la comercialización para crear el interés del 

cliente se dedican a uso constante de la publicidad para ayudar a cumplir 

                                            
3 Vilajoana, S. (2012 ). Las leyes de la publicidad . Barcelona : UOC. 
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los objetivos de marketing. Esto incluye el desarrollo de regularidad de 

campañas publicitarias, que implican una serie de decisiones para la 

planificación, creación, ejecución y evaluación de un esfuerzo publicitario.  

Cabe destacar que para la gran mayoría de las empresas, la publicidad es 

la clave del éxito. Es necesario nombrar las razones por las cuales invertir 

en una publicidad ayuda a crecer un negocio: 

 La gente tiende a gravitar hacia una marca que es conocida, ya que 

se anuncian de manera regular.  

 La publicidad boca a boca se denomina como aquella publicidad 

gratuita, pero uno puede generar el reconocimiento generalizado 

que se necesita para crecer y competir. 

 No siempre se puede asumir que las personas tiene conocimiento 

de lo que su empresa ofrece. Es necesario establecer que la 

competencia siempre es más sagaz y se llevará a los mejores 

clientes, pero si optan en anunciar lo que su empresa ofrece, podrá 

mantenerlos. 

 Muchos de los empresarios no aprovechan el tiempo para hacer un 

esquema de publicidad bien definido, y pierden a los clientes, ya que 

no proporcionan activamente los servicios a los clientes.  

 No hay que asumir que el negocio que está ejerciendo es el único, 

porque si se promociona activamente los servicios a los clientes, hay 

que recordar constantemente el servicio que se ofrece.  

 La publicidad permite a los clientes potenciales que sepan del 

negocio que se está ejerciendo. 

 La publicidad crea en el cliente el poder de posicionamiento puesto 

que al momento de ver el negocio, de manera inmediata recordará 

el tipo de servicio que se brinda.  
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2.1.1.2. Objetivos de la publicidad  

Castellblanque (2012)4 da a conocer cuáles son los objetivos específicos 

en los que se basa su desarrollo, son los siguientes:  

 Dar a conocer un producto o marca  

 Aumentar la notoriedad de marca 

 Facilitar el conocimiento de ciertas características del producto  

 Crear o mejorar la imagen de marca o de la empresa  

 Favorecer las acciones de la competencia  

 Facilitar la introducción de nuevos productos en el mercado  

 Informar de la distribución de productos  

 Acelerar las ventas al informar de determinadas ofertas y plazos. 

La publicidad juega un papel muy importante en la era actual de la 

competencia. La publicidad es una cosa que se ha convertido en una 

necesidad para todo el mundo el día de hoy en la vida cotidiana, ya sea el 

productor, los comerciantes, o el cliente. La publicidad es una parte 

importante.   

1. La publicidad es importante para los clientes  

La publicidad desempeña un papel preponderante en la vida de los clientes. 

Los clientes son aquellas personas que compran el producto sólo después 

de que están conscientes de los productos disponibles en el mercado. Si el 

producto no se anuncia, ningún cliente llega a saber qué productos están 

disponibles y no van a comprar el producto, incluso así el producto sea para 

su beneficio. 

Una cosa más es que la publicidad ayuda a la gente a encontrar los mejores 

productos para ellos, sus hijos y su familia. Cuando comienzan a conocer 

la gama de productos, son capaces de comparar los productos y comprar 

                                            
4 Castellblanque, M. (2012). Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos 

afines. Lima: Limusa. 
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para obtener lo que desean, después de pasar su dinero valioso. Por lo 

tanto, la publicidad es importante para los clientes.  

2. La publicidad es importante para el vendedor y las empresas 

productoras de los productos  

Por supuesto, la publicidad juega un papel muy importante para los 

productores y los vendedores de los productos, porque:  

 La publicidad ayuda a aumentar las ventas  

 

 La publicidad ayuda a los productores o las empresas a que  

conozcan sus competidores y así poder planificar, con el fin de 

cumplir con el nivel de competencia.  

 

 Si alguna empresa quiere introducir o lanzar un nuevo producto en 

el mercado, la publicidad hará una planta para el producto. La 

publicidad ayuda a hacer que las personas sean conscientes del 

nuevo producto para que los consumidores vean y traten el producto.  

 

 La publicidad colabora a la creación de buena voluntad de la 

empresa y a obtener la lealtad del cliente después de llegar a una 

edad madura.  

 

 La demanda del producto sigue llegando con la ayuda de la 

publicidad y la oferta y la demanda se convierta en un proceso sin 

fin.  

 

3. La publicidad es importante para la sociedad 

La Publicidad ayuda a educar a la gente. Hay algunos problemas sociales 

que se ocupan también de la publicidad con el trabajo infantil, como son: el 

consumo de licor, el tabaquismo, la educación de planificación familiar, etc. 

por lo tanto, la publicidad juega un papel muy relevante en la sociedad.  
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2.1.1.3. Tipos de publicidad  

Según lo establecido por Jaime Rivera (2012)5  existen diferentes tipos de 

publicidad, por ende se encuentran las siguientes:  

 

Cabe mencionar que la publicidad es la parte primordial de cualquier evento 

o compañía, sin la publicidad proporcionada, se toman en cuentan los 

objetivos de la corporación sirve para poder postular fondos y así poder 

atraer nuevos miembros. La publicidad más convincente permite al lector 

comprender todos los hechos importantes del programa de manera rápida. 

La publicidad es una táctica promocional creíble y rentable para poder 

ayudar a incrementar la conciencia de su negocio, establecer o reforzar el 

posicionamiento en el mercado.  

Medios ATL: (Mondria, 2010) expresión inglesa para definir la publicidad 

convencional; es decir, la que se inserta en los medios llamados 

convencionales: televisión, radio, diarios y revistas, exterior e internet. La 

publicidad denominada ATL debido a sus siglas en inglés (above the line) 

en español sobre la línea o también conocida como publicidad tradicional 

es aquella que consiste en utilizar medios como la televisión, radio, prensa 

y cine. Tiene como característica principal que es impersonal, esto quiere 

                                            
5 Rivera, J. (2012). Marketing y publicidad subliminal: Fundamentos y 

aplicaciones . Barcelona : UOC. 

 

 Publicidad Nacional: Se basa a la publicidad ejecutada por el dueño de 
un producto de marca reconocida o un servicio vendido a través de 
distinto distribuidores o tienda, donde quiera que estén ubicadas. 

 Publicidad Detallista: A menudo incluye información de precio, políticas 
de servicio y devolución ubicación de las tiendas y horarios de atención. 

 Publicidad de producto final: Es utilizada comúnmente  por los 
fabricantes de ingredientes usado en productos de consumo, la 
publicidad de producto final exitosa provoca demanda en el consumidor 
por un ingrediente que ayudará a la venta de sus productos 

 Publicidad de respuesta directa: Se refiere a lo que es el marketing 
directo moderno, la implementación de medios de comunicación 
masivos directos hacia el consumidor para el ofrecimiento de productos 
o servicios. (P.61) 
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decir que no presenta una comunicación en forma directa con el receptor, 

puesto que no es una comunicación personalizada para cada individuo, 

sino que es de tipo masiva. 

Medios BTL: (López, 2010) el termino de: Publicidad “Below the line”, o 

publicidad “Bajo la línea” se conoce como la publicidad no convencional; es 

decir, las acciones publicitarias que no están incluidas en los medios 

tradicionales como la TV, radio, publicaciones, publicidad exterior, etc. 

Dentro de la publicidad “bajo la línea” están los otros medios publicitarios y 

promocionales, el marketing directo, las promociones de ventas, el 

marketing relacional, las relaciones públicas (patrocinios, mecenazgos), 

merchandising, etc.  

La publicidad BTL en inglés (below the line) conocida en publicidad también 

como medios no tradicionales, emplea maneras novedosas y creativas para 

llegar el mercado meta, a diferencia de la publicidad ATL que se limita al 

uso de elementos convencionales para transmitir sus mensajes 

publicitarios. La publicidad no convencional integra para transmitir su 

comunicación el uso de herramientas que permiten la interacción entre la 

empresa y el cliente, no es masiva sino que es de carácter personalizado; 

ya que se consideran varios factores que agradan al cliente para llegar a 

ellos y generarles recuerdos agradables con la marca. Es una herramienta 

de uso común para generar fidelización en los clientes. 

 Entre las formas de hacer publicidad BTL nada está escrito, por cuanto es 

posible modificarlas de acuerdo a las necesidades que tengan la compañía 

y el cliente. Las maneras más comunes de publicidad BTL se encuentran 

en los medios exteriores, publicidad directa, telemarketing, publicidad en el 

punto de venta, promoción de ventas, ferias y exposiciones, patrocinio y 

esponsorización de eventos, relaciones públicas, e- marketing o también 

llamado marketing on line, entre otras. 

Medios OTL: (Roast brief 3.0, 2013) las investigaciones “On The Line” son 

muy ricas y extensas.  Cada elemento, cada detalle que las personas 

publican en las redes sociales nos revelan información y datos valiosos 
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para producir publicidad efectiva. Uno de los puntos que estudia el OTL es 

el tipo de publicaciones que frecuentan compartir y difundir los usuarios. 

 

Cada publicación es una expresión, un sistema de códigos que cumple con 

cierta complejidad. Están los códigos pictóricos, es decir las imágenes. 

Antes que la escritura surgiera, los primeros hombres se comunicaban a 

través de imágenes, pues su sistema lingüístico era precario. “Una imagen 

dice más que mil palabras”, dicen quienes gustan de los mensajes 

sencillos, fáciles de interpretar y de expresar. 

2.1.1.4. Presupuesto para la publicidad  

Lo enunciado por García (2013 )6 establece que al tener objetivos 

publicitarios determinados, la empresa fijará el presupuesto de publicidad 

para cada producto. El papel de la publicidad es crear demanda de un 

producto y la compañía quiere invertir tanto como sea necesario para lograr 

las actividades comerciales previstas.  

Los siguientes son algunos de los factores específicos que deben tenerse 

en cuenta en la elaboración de este presupuesto:  

 Etapa del ciclo de vida del producto 

Normalmente, los nuevos productos requieren de un presupuesto de 

publicidad consistente, para informar a los consumidores de su existencia 

y animarles a intentarlo. Requiere marcas maduras usualmente 

presupuestos más pequeños, calculado como porcentaje de las ventas. 

 Cuota de mercado  

                                            
6 García, M. (2012). Las calves de la publicidad. Barcelona: ESIC. 
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Por lo general, las marcas con altas cuotas de mercado requieren de 

mayores gastos de publicidad que marcas con probabilidades más bajas. 

Dichos gastos se calcularán como un porcentaje de las ventas. Creación 

de una cuota de mercado o la ganancia de mercado a expensas de los 

competidores implican mayores costos de publicidad que en el 

mantenimiento de la cuota actual.  

 La competencia y la congestión  

En un mercado existen competidores que pasan en gran medida en la 

publicidad, ya que una marca debe promover el ruido más sostenido para 

hacerse notar en el mercado.  

 Frecuencia de las acciones publicitarias 

El mensaje de marca debe impactar a los consumidores en razón de que 

requiere la presentación de varios presupuestos de publicidad.  

 Diferenciación del producto  

Una marca que se asemeja a otras marcas de la misma clase de productos 

(café en polvo, detergentes, goma de mascar, cerveza, refrescos) requiere 

mayores gastos de publicidad, con el fin de distinguirlas de otras marcas.  

González (2012 )7 determina que al momento de calcular el presupuesto de 

publicidad, no es una tarea fácil, ya que algunos críticos sostienen que los 

grandes fabricantes de bienes de consumo pre envasados tienden a gastar 

demasiada publicidad, mientras que las empresas de fabricación de bienes 

industriales gastan, en general, menos de esta actividad. También se 

determina que las empresas de primera categoría utilizan en gran medida 

la publicidad, ésta se encuentra basada en imágenes sin saber muy bien 

los efectos, gastando más de lo necesario sólo para asegurarse de que han 

pasado suficiente.  

                                            
7 González, Á. (2012 ). Manual de publicidad . Catalunya: Reverte . 
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La publicidad parece ser más eficaz cuando se trata de aumentar el 

volumen de los bienes que son adquiridos por aquellos compradores que 

son denominados compradores leales y menos eficaces en atraer nuevos 

compradores. Los compradores leales son aquellos que se puede exponer 

el anuncio varias veces en una semana, puede resultar contraproducente 

por la efectividad de la publicidad, parece que la publicidad puede tener un 

efecto acumulativo que conduce a la fidelidad.  

En algunos estudios que se han realizado en la publicidad, se determinó 

que los efectos de la publicidad en ventas, son aquellos que se dan a largo 

plazo, en la que toma participación las actividades de promoción de precios 

y la promoción de ventas, que tienden a producir en un impacto inmediato. 

Las marcas que llegan a ocupar posiciones fuertes en el mercado, tienen 

una publicidad que lleva varios meses, hasta incluso años, para que los 

consumidores se conviertan leales a ellas. Estos efectos a largo plazo son 

difíciles de determinar, por lo que se llega a la conclusión que la publicidad 

realiza un crecimiento de ventas a largo plazo, incluso hasta dos años 

después que haya finalizado la campaña. Esta controversia pone de relieve 

que la medición de la salida de la publicidad sigue siendo un tema poco 

conocido. 

Para decidir cuánto gastar en publicidad, las empresas pueden utilizar 

varios modelos. Uno de los modelos es el propuesto por Vidale y Wolfe, el 

presupuesto de publicidad se elaboró en base a que es más consistente 

con mayores tasas de respuesta a los consumidores. Pero este modelo no 

tiene en cuenta los competidores de publicidad y efectividad de la 

publicidad de la empresa.  

En el control del modelo adaptativo, la empresa experimenta más 

presupuestos de publicidad de diferentes tamaños, la medición de reacción 

en las ventas. Si suponemos que se ha establecido un cierto nivel de gasto 

en publicidad en base a la información más reciente sobre la respuesta de 

las ventas, la compañía mantiene este nivel de gasto en todos sus 
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mercados, a excepción de un subconjunto de dos mercados elegidos al 

azar.  

2.1.1.5. Desarrollar el mensaje  

Un presupuesto de publicidad constante no garantiza una publicidad 

exitosa. Cabe mencionar que dos empresas pueden gastar la misma 

cantidad de actividad y obtener resultados completamente diferentes. La 

investigación muestra que los mensajes creativos pueden tener mayor 

importancia para el éxito de la publicidad, que el dinero gastado. No importa 

qué tan grande es el presupuesto, esta actividad sólo puede tener éxito si 

los anuncios llaman la atención y pueden comunicarse de manera efectiva 

los mensajes. 

Es necesario tener presente que el dinero que se invierte debe ser invertido 

de la mejor manera, a su vez tomando en cuenta el desarrollo de los 

mensajes publicitarios eficaces. Los especialistas de publicidad se 

enfrentan a un entorno de publicidad cada vez más poblado, ya que el 

consumidor por medio de los medios de comunicación puede escuchar y 

ver numerosos programas de radio y televisión, pero tiene que elegir entre 

miles de publicaciones. Añádase a estos los innumerables catálogos, 

correos publicitarios y muchos otros medios de comunicación. 

La gran mayoría de los mensajes llaman la atención debido a que un 

mensaje es poco probable que se mantenga mucho tiempo. Los 

especialistas en publicidad se enfrentan a la difícil tarea de diseñar 

mensajes que capturan y mantienen la atención del público, para motivar a 

responder ya sea en una percepción o en un comportamiento.  

El mensaje que posee la publicidad debe ser bien diseñado, debe de ser 

atractivo y gratificante para los consumidores, el logro de estos objetivos 

requieren de gran imaginación y espíritu innovador. La estrategia creativa 

jugará un éxito cada vez más importante en la publicidad. Para desarrollar 

esta estrategia, especialistas en publicidad pasan por un proceso de tres 
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pasos, que consiste en la generación de mensajes, la evaluación y la 

aplicación de su elección y el mensaje. 

Según Osuna (2012 )8 El mensaje es la idea que subyace en la 

comunicación. Al diseñar el mensaje, los especialistas deben tener en 

cuenta el público destinatario a quien se dirige) y los objetivos de publicidad 

(el camino sugerido mensaje de respuesta a los que lo reciben). Las 

empresas pueden adoptar una de estas estrategias creativas: 

 El mensaje se centra en el posicionamiento de marca.  

 

 El mensaje llama la atención sobre una de las motivaciones de 

consumo individual por ejemplo: La ventaja funcional. 

 

 La idea podría ser explotada mediante la formulación de formas de 

aumentar las ventas de productos: Los usuarios actuales deben ser 

alentados a utilizar los productos sin duda y se anima a aquellos que 

lo utilizan para comprarlo. Por ejemplo la empresa Reebok ha 

llegado con una idea original: informar a sus clientes de qué material 

están hechos los zapatos.  

 

 La idea del mensaje podría desprenderse de un profundo 

conocimiento de la experiencia del consumidor que utiliza el 

producto, sobre todo el proceso de compra, el consumo y el efecto 

sobre su producto y los beneficios buscados por el consumidor.  

 

El especialista en la publicidad debe estar lo más cerca posible del 

consumidor y de cómo se usa el producto. Por lo general, se debe recurrir 

a la investigación que tiene mayor efectividad como es la investigación 

cualitativa en que se desarrolla la observación y el análisis de los puntos 

                                            
8 Osuna, S. (2012 ). Publicidad y consumo en la adolescencia . Barcelona 

: ESIC. 

  



 

 
21 

 

de ventas. El mensaje debe atraer la atención del público objetivo, en los 

cuales se instalen conversaciones con los clientes, distribuidores, expertos 

y competidores. 

 

En general, los expertos en la publicidad crean múltiples versiones del 

mensaje. Desde un punto de vista lógico, tiene sentido empezar a generar 

temas alternativos del mensaje, se evalúan entre ellos para elegir la 

solución preferida. 

 

Gráfico 1 tipos de mensaje de evaluación y selección 

 

Elaborado por: La Autora 
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Los mensajes publicitarios deben tener tres características que son las 

siguientes:   

 Debe tener significado 

Se deben destacar las ventajas que hacen que el producto sea más 

deseable o interesante para los consumidores.  

 Debe ser distinto  

Comunicar a los consumidores lo que se requiere del producto antes de 

competir marca. 

 Debe ser creíble  

Esta última característica es difícil de lograr, ya que muchos consumidores 

cuestionan la veracidad de la publicidad en general. Un estudio encontró 

que un tercio de todos los consumidores aprecian los mensajes publicitarios 

como "no confiable".  

Lo indicado por Checa (2012)9 Cabe mencionar que los anuncios prometen 

eficacia, éxito, debido a que atraen a los consumidores con promesas de 

recompensas, La AIDA es uno de los modelos más populares para evaluar 

el efecto de la publicidad. La primera etapa es la evaluación de la atención, 

la segunda el interés, y la tercera, deseo de comprar la última compra.  

El impacto del mensaje depende no sólo de lo que se dice, sino como se 

dice. Este se encuentra dirigido básicamente en varios aspectos:  

 Poca atención por parte de los consumidores ya que por lo 

general en los medios que se transmiten se da la congestión y 

saturación publicitaria, esto quiere decir que los mensajes 

compiten entre sí. 

 El especialista en publicidad debe presentar el mensaje de una 

manera que llame la atención y el interés del público objetivo 

                                            
9 Checa, A. (2012). Historia de la publicidad . Lima : Limusa . 
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es decir que el mensaje que se va a transmitir debe ser claro y 

entendible. 

Es necesario indicar que los profesionales de la publicidad deben encontrar 

el estilo, el tono, las palabras y el formato más adecuado para llevar el 

mensaje. Su presentación puede hacerse respetando varios estilos de 

ejecución, tales como: 

 Las personas hacen uso del producto en un entorno real. 

 El producto se ajusta a un determinado estilo de vida. 

 La publicidad crea un cierto estado de ánimo o la imagen alrededor 

del producto, como la belleza, el amor y la serenidad. Sobre el 

producto no hace ninguna declaración.  

 La parte central de la publicidad es la melodía para que en los 

consumidores creen reacciones emocionales. 

 Presentar declaraciones creíbles que se encuentran apelando a una 

persona que apoya el producto. 

 

2.1.1.6. Ventajas de la publicidad  

Lo establecido por Bort (2012)10 señala las ventajas de la publicidad, entre 

las cuales se connotan las siguientes:  

 Existe gran número de medios publicitarios utilizables para el 

negociante. 

 Puede atraer gran audiencia  

 Los costes por espectador y oyente bajos  

 El comerciante presenta bajo control del contenido del mensaje, 

como lo son la longitud.  

 En la prensa escrita puede ser leída más de una vez  

 Los contenidos editoriales o de opinión son aquellos que acompañan 

el anuncio.  

                                            
10 Bort, M. (2012). Merchandising. Madrid: ESIC. 
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2.1.1.7. Inconvenientes de la publicidad  

Según Luis Rodrigo (2012 ) indica cuáles son los inconvenientes que se 

presentan en la publicidad, entre cuales se mencionan las siguientes: 

 Algunos tipos de publicidad requieren de altos niveles de inversión. 

 La gran mayoría de los medios presentan una gran cobertura, lo que 

se puede representar con costes innecesarios para los negociantes. 

 

2.1.1.8. Plan publicitario  

Según Luthier (2013)11, “El plan publicitario especifica la estrategia, el 

tiempo y las tareas necesarias para concebir e implementar un esfuerzo 

publicitario efectivo” (pág.921) 

Acorde a lo indicado por la autora, se puede determinar que el plan 

publicitario es una estrategia preparada para anunciar el negocio, La 

publicidad puede incluir:  

 Anuncios en periódicos  

 Carteles  

 Volantes de correo directo  

 Postales 

 Como anuncios publicitarios y en línea a través de Google, 

Facebook o banner anuncios en los sitios.  

En el plan publicitario es necesario tomar en cuenta la estrategia publicitaria 

por cuanto es de gran importancia para el correcto desarrollo del plan 

publicitario.  

2.1.1.9. Estrategia publicitaria 

García (2012)12  expresa “Con el objeto de traducir de forma comprensible 

a nuestro público objetivo, los fines comunicacionales de la empresa 

                                            
11 Luther, W. (2013). El plan de mercadeo. Guayaquil: Norma. 

  
12 García, M. (2013 ). Las claves de la publicidad . ESIC: Barcelona . 
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anunciante” (pág.42).  De acuerdo a lo establecido por la autora se puede 

determinar que un plan publicitario y una estrategia publicitaria suministran 

la posibilidad para que los pequeños negocios y sus agencias de publicidad 

se desarrollen. Una estrategia de mercadotecnia instituye el procedimiento 

por el cual la publicidad efectúa los respectivos objetivos.  

1. Escribir el plan  

La publicidad debe incluir los objetivos publicitarios y cómo se van a medir 

los resultados. Su objetivo puede atraer a más gente a la tienda o más 

visitantes a su sitio web o también para aumentar las ventas de un producto 

específico.  

Esencialmente el plan puede ser de manera simple tomando en cuenta los 

puntos establecidos:  

 Objetivos  

 Presupuesto  

 A quién va dirigido  

 El fin de la publicidad  

 

2. Presupuesto  

El presupuesto es aquel que determinará el tipo de publicidad que usted 

quiere lanzar al mercado. Hay que tomar en cuenta qué tipo de publicidad 

es la que se va invertir. Hay que asegurar que en el presupuesto de 

publicidad no se tomen en cuenta los gastos de operación. 

3. Audiencia  

El tipo de publicidad que se elija debe de reflejar el tipo de clientes o a su 

vez los clientes actualmente, para esto es necesario tomar en cuenta las 

opiniones de los clientes, realizando las siguientes preguntas:  

 ¿Visita los sitios web de la compañía? 
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 ¿Revisa los anuncios de los periódicos? 

 

4. Medios  

Se determina que el plan publicitario es aquel que constituye los medios 

para la campaña, con especificación de la audiencia objetiva, el número de 

anuncios y su costo. Este a su vez  representa el tamaño de los anuncios 

impresos y el período de transición de los comerciales de radio.  

5. Creativos  

Cabe mencionar que las propuestas creativas en el plan publicitario 

describen los mensajes de gran importancia en las cuales cada anuncio 

dará a conocer lo que se quiere trasferir y a su vez las técnicas que se 

utilizaron para llamar la atención y comunicar la recomendación 

claramente.  

2.1.2. El posicionamiento  

Jiménez (2012)13, “El posicionamiento es un concepto de marketing que 

describe lo que una empresa debe hacer para comercializar su producto o 

servicio a sus clientes.” (Pág.32) El posicionamiento es la manera en la que 

un producto se coloca en la mente del consumidor potencial, es una ventaja 

significativa para el consumidor objetivo y para diferenciar los beneficios de 

otros productos o servicios en la misma categoría.  

En base a la ubicación de la mente que quiere ir a ocupar, definirá el 

producto y otras variables del marketing mix; guiará el posicionamiento de 

todo el proceso de comercialización, incluyendo la estrategia. Cada acción 

corporativa debe ser consistente en posicionarse y convertirse en su 

embajador. 

En marketing, el posicionamiento es considerado como el proceso para 

crear una imagen en la mente del objetivo. Esta imagen se crea para 

                                            
13 Jiménez, A. I. (2012). Dirección de productos y marcas. Madrid: UOC. 
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garantizar que un cliente potencial puede asociar valores a un producto, 

una marca, una organización. Por ejemplo, para asociarse con una marca 

de galletas de la idea de la familia, de calidez, autenticidad. El proceso de 

marketing estratégico de posicionamiento comprende: 

 Creación de una reputación con los criterios de selección. 

 Comunicación sobre las personas influyentes (los medios) para 

amplificar la propagación de los valores. 

 Mediante el factor de influencia, la propagación se dirige a la 

audiencia como público objetivo. 

 La audiencia está formada principalmente por una identidad objetivo 

que garantiza la eficacia de la venta. 

 Verificación del modelo de negocio, el piso de ventas y el ROI 

(retorno de la inversión). 

 Comentarios sobre la estrategia y expansión. 

Muy a menudo el posicionamiento utiliza evocaciones que van más allá del 

mero consumo de un producto. Se pueden evocar situaciones y emociones 

relacionadas con el uso, lo que podría llevar al consumidor a una 

identificación y luego comprar. 

El cambio de emplazamiento tiene lugar cuando intenta cambiar la imagen 

asociada a un producto. Por lo general, proporciona  un reposicionamiento 

cuando se quiere diferenciar su producto o marca sobre sus competidores 

en el mercado. El término de posicionamiento significa la práctica de 

cambiar la percepción del producto o la marca en la mente de los 

consumidores potenciales o el público objetivo. Se hace uso de 

posicionamiento cuando se quiere cambiar la imagen de su producto 

(reposicionamiento). 

A menudo, las imágenes y los valores evocados por posicionamiento van 

más allá del simple consumo del producto y se relacionan con su uso, así 

como para llevar la identificación del consumidor con él, aumentando su 

conveniencia, y por lo tanto invitándole al gusto. La propagación de los 
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valores, que se asocian con el producto, se lleva a cabo a través de la 

"media", que apunta a un objetivo de referencia que garantice la eficacia de 

la venta, uno de los medios de comunicación que en los últimos años se ha 

convertido en una importancia central en cuanto al posicionamiento y la 

difusión de los valores es la Web. 

En la Web uno de los factores de mayor importancia es la posibilidad de 

adquirir visibilidad debido a los motores de búsqueda. En este caso, el 

posicionamiento, aplicado a la web, comprende el diseño de una estrategia 

para aumentar la popularidad de un sitio, que está optimizado para ocupar 

una posición más favorable y relevancia entre los resultados que el motor 

de búsqueda de retornos. En este caso, el posicionamiento se puede dividir 

en dos categorías: 

 Posicionamiento natural 

 Enlaces patrocinados. 

El posicionamiento natural es de hecho, dado por la optimización de la 

página web, prestando especial atención en el diseño de la web, código 

limpio, texto, meta tags, enlaces y otros indicios que la página ofrece a los 

motores de búsqueda, pero, sobre todo, está dada por la cantidad de "ruido" 

que el valor, la palabra clave o el sitio se desarrollan en los que escriben 

en la Web.  

Los enlaces patrocinados son anuncios pagados por los cuales el 

anunciante compra palabras que coinciden con un mensaje y una página 

de destino a la que se dirige el usuario. Si se habla de una manera más 

general, el posicionamiento se identifica con 9 tipos, tales como: 

a) Posicionamiento de atributos específicos 

b) Posicionamiento según la banda de precio 

c) Posicionamiento sobre la base de específica beneficios 

d) Posicionamiento de concreto ocasiones de uso 

e) Posicionamiento de categorías usuarios 

f) Posicionamiento respecto a un tipo de producto 
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g) Posicionamiento en relación con una competidor 

h) Posicionamiento de características básicas de la empresa 

i) Posicionamiento híbrido. 

  

2.1.2.1. Ventajas del posicionamiento 

Las ventajas que ofrecen las técnicas de posicionamiento son múltiples: 

Visibilidad constante: el posicionamiento garantiza una visibilidad 

prolongada. 

 

Comodidad en el largo plazo: una campaña de posicionamiento de 

acuerdo a las promociones de largo plazo y numerosas palabras clave. 

Presencia: Con el servicio de posicionamiento aparecerán 

simultáneamente  los principales buscadores internacionales. Los accesos 

calificados muestran que los motores de búsqueda desempeñan un papel 

clave en los usuarios de Internet que tratan a las páginas relevantes de 

interés.  

El tráfico que se deriva representa la mejor obtenible por lo que se refiere 

a la cantidad y calidad de los contactos desarrollados. Los motores de 

búsqueda se utilizan sólo para seleccionar, entre los millones de páginas, 

las que le interesan. Por esta razón, los usuarios derivados de los motores 

de búsqueda son definitivamente interesados en los contenidos que se 

muestran y, como resultado, los usuarios claves de su sitio web. 

El aumento de popularidad del sitio: el servicio de posicionamiento 

conduce a un aumento en el tráfico y, en paralelo, un aumento en su 

popularidad. 
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2.1.2.2. Estrategias de posicionamiento 

Según manifiesta Parmelee (2012)14, después de que la organización ha 
seleccionado su mercado objetivo, el siguiente paso es decidir cómo 
quiere posicionarse dentro de ese segmento elegido. 
Posicionamiento refiere a 'cómo las organizaciones quieren que sus 
consumidores a ver su producto'. Posicionamiento en el mercado se 
acerca transmitiendo eficazmente los mensajes sobre sus productos 
o servicios a su mercado objetivo. 

Las estrategias de posicionamiento pueden ser concebidas y desarrolladas 

en una variedad de maneras. Se puede derivarse de los atributos de los 

objetos, la competencia, la aplicación, los tipos de consumidores que 

participan, o las características de la clase de productos. Todos estos 

atributos representan un enfoque diferente en el desarrollo de estrategias 

de posicionamiento, a pesar de que todos ellos tienen el objetivo común de 

proyectar una imagen favorable en la mente de los consumidores o público. 

Hay siete enfoques de estrategias de posicionamiento: 

 Usar las características o beneficios del producto como 

estrategia: esto se centra básicamente en las características de los 

beneficios del producto o del cliente, tales como durabilidad, 

economía, confiabilidad, etc. 

 

 El precio como estrategia de posicionamiento: se basa 

principalmente en emplear un precio diferenciador en comparación 

a los de la competencia. De esta manera, el cliente optará por 

adquirir el producto o servicio, considerando que le saldrá mucho 

más económico. 

 

 Estrategia de posicionamiento basado en uso o aplicación: 

básicamente, este tipo de posicionamiento por uso representa una 

segunda o tercera posición para la marca. Este tipo de 

                                            
14 Parmerlee, D. (2012). Evaluación de los puntos fuertes y débiles del 

marketing. Barcelona: Granica. 
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posicionamiento se hace deliberadamente para ampliar el mercado 

de la marca. Si se están introduciendo nuevos usos del producto que 

ampliarán automáticamente el mercado de la marca. 

 

 Estrategia de posicionamiento basado en proceso del producto: 

Otro enfoque posicionamiento es asociar el producto con sus 

usuarios o una clase de usuarios. Hacer ropa casual como los 

pantalones vaqueros han introducido marcas de diseño 'para 

desarrollar una imagen de moda. 

 

En este caso, la expectativa es que el modelo o la personalidad 

influirán en la imagen del producto al reflejar las características y la 

imagen de la modelo o personalidad comunicado como un usuario 

del producto. 

 

 Estrategia de posicionamiento basado en Competidores: En 

este tipo de estrategias de posicionamiento, un marco implícito o 

explícito de referencia es uno o más competidores. En algunos 

casos, competidor (s) de referencia puede ser el aspecto dominante 

de las estrategias de posicionamiento de la empresa. La empresa 

tampoco utiliza el mismo tipo de las estrategias de posicionamiento 

similares a las utilizadas por los competidores o el anunciante, utiliza 

una nueva estrategia de tomar la estrategia de los competidores 

como la base. 

 

El posicionamiento de un producto implica la creación de un concepto de 

posicionamiento, que es una expresión de los beneficios que un cliente va 

a recibir del producto. La siguiente etapa está llegando a un entendimiento 

de la diferenciación, que es lo que diferencia el producto de sus 

competidores. Las variaciones en el posicionamiento incluyen 

reposicionamiento, que es el proceso de hacer cambios a un producto, 

marca o identidad percibida del servicio en el mercado. Y retiro, otra 
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variación, es la práctica de tratar de erosionar la marca de un competidor 

(o producto o servicio) identidad en contraste con el suyo propio. 

 

2.1.2.3. El posicionamiento de una marca 

Según Caturla (2012)15 “El posicionamiento necesita realizarse con un 

objetivo en mente.” (pág.22). 

 

El posicionamiento de la marca se refiere a la razón del consumidor 

objetivo" para comprar su marca de preferencia a otros. Se asegura de que 

toda la actividad de la marca tiene un objetivo común; es guiado, dirigido y 

entregado por beneficios / razones para comprar la marca; y se centra en 

todos los puntos de contacto con el consumidor. 

 

Para Russell et Al (2012) el posicionamiento de marca debe asegurarse de 

que: 

 ¿Es el único / distintivo frente a la competencia? 

 ¿Es importante y alentador para el nicho de mercado? 

 ¿Es apropiado para todos los principales mercados geográficos y las 

empresas? 

 ¿Es la proposición validada con productos únicos, apropiados y 

originales? 

 ¿Es sostenible - puede ser entregado constantemente en todos los 

puntos de contacto con el consumidor? 

 ¿Es útil para que la organización logre sus metas financieras? 

 ¿Es capaz de apoyar e impulsar la organización? 

Con el fin de crear un lugar distintivo en el mercado, un nicho de mercado 

tiene que ser elegido con cuidado y una ventaja diferencial se debe crear 

en su mente. El posicionamiento de marca es un medio a través del cual 

                                            
15 Caturla, J. L. (2012). Sistema de posicionamiento global (GPS). Madrid: 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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una organización puede retratar a sus clientes lo que quiere lograr para 

ellos y lo que quiere significar para ellos. El posicionamiento de marca se 

forma opiniones y dictámenes del cliente. 

El posicionamiento de marca implica la identificación y determinación de los 

puntos de similitud y diferencia para determinar la identidad de la marca a 

la derecha y para crear una imagen de marca adecuada., además, el 

posicionamiento de marca es la clave de la estrategia de marketing.  

Un fuerte posicionamiento de marca dirige la estrategia de marketing, 

explicando los detalles de la marca, la singularidad de la marca y su 

similitud con las marcas de la competencia, así como las razones para la 

compra y el uso de esa marca específica. El posicionamiento es la base 

para el desarrollo y el aumento de los conocimientos y percepciones de los 

clientes requeridos; es la característica única que establece su servicio 

aparte de sus competidores. 

2.2. Fundamentación epistemológica 

Según lo establecido por Mario Bunge (2012)16: “Se define a la 

epistemología como la rama de la filosofía que estudia la investigación 

científica y su producto, el conocimiento científico”  

Cabe mencionar que el vigente proyecto se encuentra en correlación con 

la ciencia, porque permite exponer los conocimientos adquiridos en la 

carrera y ponerlos en práctica como corresponde. Se estipula que la 

publicidad es de gran importancia para aquellas empresas que lanzan un 

nuevo producto al mercado y es ahí donde la publicidad cumple su función 

primordial que es motivar a los clientes para ocasionar en ellos el poder de 

adquisición de un producto. 

2.3. Fundamentación conceptual 

                                            
16 Bunge, M. (2009). Epistemología: curso de actualización. Barcelona: 

Siglo Veintiuno. 
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Análisis: una variedad de métodos estadísticos que no se utilizan para 

analizar los datos, en lugar de pura intuición, o simples estadísticas 

descriptivas ha sido la norma en el campo de las bibliotecas. 

Competencia: La rivalidad entre los vendedores que tratan de alcanzar 

objetivos como el aumento de los beneficios, cuota de mercado y el 

volumen de ventas mediante la variación de los elementos del marketing 

mix: precio, producto, distribución y promoción. 

Consumidor: El usuario final de bienes, ideas o servicios. 

Difusión: para transmitir electrónicamente por radio o televisión 

El comportamiento del consumidor: El comportamiento del fabricante de 

los consumidores o de la decisión en el mercado de productos y servicios. 

Mercado: El conjunto de los usuarios / clientes actuales o potenciales. 

Metas: Un gran enfoque amplio y elevado para lo que la organización 

quiere lograr. Las metas no siempre son cuantificables. 

Posicionamiento en el mercado: El posicionamiento se refiere a la 

percepción del usuario del lugar que ocupa un producto o marca, en un 

segmento de mercado, o cómo la oferta de la empresa / bibliotecas se 

diferencia de la competencia. 

Publicidad: La colocación y compra de anuncios y mensajes persuasivos 

en el tiempo o el espacio en cualquiera de los medios de comunicación por 

las empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro. 

Rasgo: El uso de la publicidad, displays, u otra actividad, por parte de un 

minorista, para llamar la atención sobre un producto, por lo general por un 

período limitado de tiempo. 

Satisfacción de los consumidores: El grado en que las expectativas de 

un consumidor se cumplen o son superados a por un producto. 
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2.4.  Fundamentación Legal  

Para la fundamentación legal, se tomará en cuenta los siguientes 

artículos de la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Nacional, 

2012)17: 

 

¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨ 

Según este articulado, de la constitución del Ecuador, la educación es un 

derecho de todas las personas, que permitirá la igualdad e inclusión social 

para que estas personas puedan incluirse al Plan del Buen Vivir.  

¨Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

                                            
17 Asamblea Nacional. (2012). http://www.asambleanacional.gov.ec/. 

Obtenido de http://www.asambleanacional.gov.ec/: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_

bolsillo.pdf 
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Este articulado hace mención que la educación permitirá que el ser 

humano, pueda desenvolverse en el medio social donde participa, debido 

a que ayudará al individuo a generar en él capacidades de trabajar en 

diversas índoles, así como ser una persona valiosa en competencias ante 

cualquier adversidad. 

 

¨Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.” 

 

“Art. 345.- La educación como servicio público, con autonomía, de 

evaluación integral se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares.”  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Fortalecer la educación pública 

y la coeducación. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los 

adolescentes en todo el proceso educativo.” 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico. 



 

 
37 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación 

Según lo mencionado por Hurtado & Toro (2012) “El diseño de la 

investigación ayuda al investigación a tener una perspectiva más formada 

de la forma en cómo se desarrollará la investigación teniendo en cuenta 

que este diseño se debe de diseñar tomando en cuenta la posibilidad real, 

recursos y tiempo que dispone el investigador.” (Pág. 98) 

Para el desarrollo de la presente investigación es indispensable e 

importante, elaborar un diseño que indique la manera en la que se 

establecerá la investigación; por ende,  la autora, mencionará cada uno de 

los parámetros a continuación: 

 Enfocar y tener bien comprendido la problemática de estudio. 

 Identificar y mencionar los tipos de investigación que se llevarán a 

cabo en la investigación. 

 Definir el instrumento que permitirá la obtención de la información. 

  Especificar la técnica de la investigación para la recolección de los 

datos. 

 Precisar la población considerada en el presente estudio y la 

muestra con su respectivo cálculo. 

 Mencionar la forma de realizar el levantamiento de la información. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación que se desarrollarán en el presente estudio serán 

el descriptivo, el exploratorio y el de campo. Para una mejor comprensión 

del porqué fueron escogidos estos tres tipos de investigación los mismos 

serán detallados y explicados.
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3.2.1. Investigación descriptiva 

De acuerdo a lo indicado por Naghi (2012) “La investigación descriptiva se 

enfoca en determinar quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del problema 

de estudio, es decir, lo que pretende realizar en un estudio descriptivo es 

explicar con precisión a una empresa y el consumidor sus 

comportamientos.” (Pág. 91) 

Se torna importante desarrollar este tipo de investigación puesto que por 

medio de ésta se puede detallar con mayor precisión la problemática que 

persiste en la actualidad en la Joyería “Andrade”, siendo el  motivo principal  

el porqué no tiene mucha afluencia de ventas el lugar donde se encuentra 

establecido y la poca percepción por parte de los individuos que acuden al 

mercado artesanal Machala, ubicado en las calles Ayacucho y Machala. 

3.2.2. Investigación Exploratoria  

Referente a lo manifestado por LLopis (2012) “En los estudios de tipo 

exploratorio se trata de adquirir una familiarización de temas o problemas 

pocos estudiados, a su vez este sirva para que el investigador aumente su 

nivel de conocimiento si carece del mismo.” (Pág. 40) 

A través de la investigación exploratoria, la autora podrá adquirir 

conocimientos directos sobre el problema que atraviesa la Joyería 

“Andrade”, que se ve reflejado en los últimos tiempos en los bajos índices 

de venta en sus productos teniendo la necesidad de incrementar el nivel de 

posicionamiento que hoy en día carece; por lo que es imprescindible 

conocer los gustos y preferencias que tienen los individuos en cuanto a las 

joyas y demás características, para que la empresa como tal encuentre 

posibles soluciones. 

3.3.3. Investigación de Campo 

Para García (2011) “Consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna.”(35) 
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Como lo indica la autora. Por medio de la investigación de campo se podrá 

recabar los datos directamente de los individuos que se crea tengan la 

información acudiendo la autora a la zona de estudio donde persiste el 

problema. 

3.3. Método Empíricos  

3.3.1. Observación 

(Hurtado & Toro, Paragdimas y métodos de investigación en tiempos de 

cambio, 2013), De acuerdo a lo estipulado. “Se lo define como la inspección 

y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 

interés social.” (Pág. 66).  

Como lo explica la autora la observación es aquel método que accede a 

que el indagador analice la situación problemática utilizando tan solo sus 

sentidos. 

3.3.2. Medición 

(Krajewski, 2010), “La medición de trabajo es el proceso de crear normas 

de trabajo basadas en la opinión de observadores capacitados.”(Pág. 178). 

La medición es la técnica que evalúa las normas creadas en base a la 

opinión que se recaude del observador. 

3.3.3. Experimento  

(Toro & Parra, 2011), “Un experimento se lleva a cabo para analizar si una 

o más variables independientes afectan a una o más variables 

dependientes y por qué las afectan. “(Pág. 143).  De acuerdo a lo expresado 

por los autores, el experimento es aquel método que conlleva al 

investigador a conocer las variables del trabajo.  
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3.4. Técnica de la investigación 

La encuesta 

García (2013) “El objetivo de la encuesta es obtener información relativa a 

las características predominantes de una población mediante la aplicación 

de procesos de interrogación y registro de datos.”  

Por medio de esta técnica de investigación los datos que se pretenden 

obtener se darán de forma más eficiente y directa, haciendo menos 

compleja la labor de la autora, puesto que por medio de la encuesta esta 

información ya obtenida se verá reflejada desde un punto de vista 

numérico, específicamente de forma porcentual, cabe mencionar que estos 

resultados deben de ser previamente analizados e interpretados por la 

autora para tener una mejor comprensión de la información, aplicándose 

así los métodos cuantitativos y cualitativos. 

3.5. Instrumento de la información 

El cuestionario 

Según lo indica Pardinas (2011) “El cuestionario presupone el diseño de la 

investigación; y la elaboración del cuestionario requiere un procedimiento 

estricto en función del estudio que se pretende realizar siendo un conjunto 

de preguntas para hacer posible la obtención de la información,” (Pág. 117) 

El cuestionario estará estructurado con preguntas cerradas limitando la  

respuesta del encuestado y haciendo posible que los datos que se pretende 

recolectar se brinden de forma puntual. Cabe citar que entre sus 

respuestas, éstas tendrán múltiples opciones para que el objeto de estudio 

tenga la libertad de responder a su criterio. 
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3.6. Población y Muestra 

Población 

Tamayo (2011) “Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad 

de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando 

un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica.” (Pág. 176) 

La población considerada para el presente estudio son los habitantes del 

sector centro-sur de la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra ubicada.  

Según datos del (INEC, 2012) éstos constituyen una población de 22.680 

individuos siendo esta una población finita por ser inferior a las 100.000 

personas. 

Muestra 

Tamayo (2011) “La muestra se establece bajo el principio de que es un 

fragmento representativo de la población y por tanto refleja las 

características que definen la población del cual fue extraída.” (Pág. 176) 

Teniendo conocimiento que la población estimada es finita, se procederá a 

realizar el tamaño del cálculo de la muestra. 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Tamaño de la población (22.680) 
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𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 22.680 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(22.680 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 22.680 ∗ 0,25

(0,0025 ∗ 22.679) + 0,9604
 

𝒏 =
21781,872

56,6975 + 0,9604
 

𝒏 =
21781,872

57,6579
 

𝒏 = 378 

Para tener una mejor precisión en el tamaño de la muestra y  un mejor 

enfoque en los resultados por medio de la encuesta se estimó un nivel de 

confianza del 95%, con un máximo margen de error del 5%, una posibilidad 

de éxito del 50% y una de fracaso con el otro 50% se refleja muestra el 

resultado en 378 objetos de estudio. 

3.7. Levantamiento de la información 

La autora junto con un asistente realizarán una investigación de campo 

acudiendo personalmente a la zona de estudio a realizar cada una de las 

encuestas cumpliendo con el tamaño de la muestra para la investigación, 

cabe indicar que  los datos recopilados serán tabulados por medio del 

software Microsoft Excel donde se verá representados los resultados a 

través de gráficos de barras con sus respectivas tablas para luego llegar a 

una conclusión de la investigación realizada. 
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3.8. Operacionalización de las variables.  

Tabla 1 Operacionalización de las variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 
VARIABLES Y 

CONCEPTUALES 

 
 

CONCEPTO 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INSTRUMENTO 

 
 

INSTRUMENTO 

 
Variable independiente: 

Plan de Marketing 

 
Creación de una 
publicidad ATL , 

BTL y OTL 

 
Mercadotecnia – 

Ventas 

 
Cuestionario 

 
Mejorar 

asistencia de los 
clientes 

 
Variable dependiente: 
Posicionamiento de la 
Joyería “Andrade Jr.” 

 
Reconocimiento 
por parte de los 
clientes de los 
productos de la 

Joyería “Andrade 
Jr.” 

 
Publicidad 

 
Cuestionario 

 
Mejoramiento de 

la ventas 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Encuestas 

1.- ¿Qué tipo de joya utiliza usted con más frecuencia? (Escoge una 

opción).  

Tabla 2 Tipo de joya utilizada con frecuencia 

Caracteritica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Cadena 60 16% 

Pulsera 50 13% 

Anillo 133 62% 

Aretes 25 6% 

Collar 10 3% 

Total 378 100% 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 2 Tipo de joya utilizada con frecuencia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Se puede notar según el gráfico como el 62% de los encuestados usan el 

anillo como prenda regular para mejorar la vestimenta, así también el 16% 

usa la cadena como preferencia de accesorios.  

Cadena
16%

Pulsera
13%

Anillo
62%

Aretes
6%

Collar
3%

Cadena

Pulsera

Anillo

Aretes

Collar

6% 
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2.- ¿Qué cantidad de ingreso destinó para  comprar sus joyas? 

Tabla 3 Gasto frecuenta en las joyas 

Caracteritica 

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

$ 50 - $100 50 13% 

$101 - $150 70 18% 

$151 - $200 233 62% 

$200 – en adelante 25 7% 

Total 378 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 3 Gasto frecuenta en las joyas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a la consulta realizada, se puede notar como 62% de los 

encuestados gastan entre $151 y $ 200 en joyerías, lo que demuestra que 

las personas mantienen un interés por comprar estos tipos de accesorios 

manteniendo un presupuesto directo.  

 

$50 - $100
13%

$101 - $150
18%

$151 - $200
62%

$200 – en 
adelante

7%

$50 - $100

$101 - $150

$151 - $200

$200 – en adelante
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3.- ¿Cree usted que la joyería es importante en la vestimenta de una 

persona?  

Tabla 4 Importancia de la joyería  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 4 Importancia de la joyería  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Los resultados demuestran que el 79% se encuentra totalmente de acuerdo 

en que la joyería es importante para mejorar la vestimenta de cualquier 

persona, convirtiéndose en un accesorio vital en el ser humano. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de 

acuerdo
300 79%

De acuerdo 78 21%

Ni 

deacuerdo/nidesacu

erdo 

0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo 
0 0%

Total 378 100%

Totalmente 
de acuerdo; 

79%

De acuerdo 
; 21%

Ni 
deacuerdo/

nidesacuerd
o ; 0%

Desacuerdo
; 0%

Totalmente 
desacuerdo 

; 0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni
deacuerdo/ni
desacuerdo
Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que la joyería de oro es de mayor relevancia? 

Tabla 5 Relevancia de la joyería de oro 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 5 Relevancia de la joyería de oro 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

La joyería de oro es de vital importancia y relevancia según lo muestran los 

resultados, puesto que el 53% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo que el oro es un metal precioso que contribuye a la relevancia 

social de la persona.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de 

acuerdo
200 53%

De acuerdo 100 26%

Ni 

deacuerdo/nidesa

cuerdo 

78 21%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo 
0 0%

Total 378 100%

Totalmente 
de acuerdo

53%

De acuerdo 
26%

Ni 
deacuerdo/
nidesacuer

do 
21%

Desacuerdo
0%

Totalmente 
desacuerdo 

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni
deacuerdo/nidesac
uerdo
Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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5.- ¿Está usted de acuerdo en comprar en la misma joyería siempre? 

Tabla 6 Joyería especifica de compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 6 Joyería especifica de compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Según los resultados el 66% de los encuestados expresa mantener una 

joyería específica donde el personal del local conozca los gustos y 

preferencias de los clientes, brindando un mejor servicio  que satisfaga sus 

necesidades. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de 

acuerdo
250 66%

De acuerdo 78 21%

Ni 

deacuerdo/nidesacu

erdo 

50 13%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo 
0 0%

Total 378 100%

Totalmente 

de acuerdo
66%

De acuerdo 
21%

Ni 
deacuerdo/ni
desacuerdo 

13%

Desacuerdo
0%

Totalmente 
desacuerdo 

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni
deacuerdo/nidesac
uerdo
Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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6.- ¿Conoce usted de la calidad de los productos de la “Joyería Andrade”? 

Tabla 7 Conocimiento de la “Joyería Andrade” 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 7 Conocimiento de la “Joyería Andrade” 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Como lo muestran los resultados, el 97% de los encuestados no conoce 

sobre las funciones de la joyería “Andrade”, lo que significa que ha sido la 

causa para las bajas ventas de los productos que ofrece este local. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 10 3%

No 368 97%

Total 378 100%

Sí
3%

No
97% Sí No
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7.- ¿Qué tan importante considera usted que la Joyería “Andrade Jr.” 

mantenga un plan publicitario de sus productos? 

Tabla 8 Importancia del Plan Publicitario 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8 Importancia del Plan Publicitario 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

El 53% de los encuestados considera muy importante el uso de un plan 

publicitario que acceda a que la empresa pueda dar a conocer sus 

productos y así los clientes se mantengan informados sobre las 

promociones y demás beneficios que éste ofrece. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Importante 200 53%

Importante 100 26%

Indiferente 78 21%

Poco Importante 0 0%

Nada Importante 0 0%

Total 378 100%

Muy 
Importante

53%

Importante
26%

Indiferente
21%

Poco 
Importante

0%

Nada 
Importante

0%

Muy Importante

Importante

Indiferente

Poco Importante

Nada Importante
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8.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir la publicidad de los 

productos de la Joyería “Andrade Jr.”.? 

 

Tabla 9 Medios publicitarios usados por la joyería  

Caracteritica 

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

Revistas 30 8% 

Volantes 70 25% 

Redes Sociales 200 52% 

Correro electrónico 78 15% 

Total 378 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 9 Medios publicitarios usados por la joyería 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

El 52% de los encuestados considera que el mejor medio para recibir la 

publicidad es por las redes sociales, y esto es comprensible, debido a que 

la tecnología se encuentra en todas partes como apoyo para cualquier 

función. 

 

Revistas
6%

Redes 
Sociales

52%
Volantes

25%

Correo 
Electrónico

15%

Revistas

Volantes

Redes Sociales

Correo
Electrónico

8% 
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9.- ¿Qué tipo de incentivos le gustaría recibir en la joyería? 

Tabla 10 Incentivos de la joyería  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 10 Incentivos de la joyería 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Es normal que la mayoría de las empresas ofrezcan algún tipo de incentivo 

para agradecer a los clientes por las compras hechas, así el 57% de los 

encuestados desean como incentivos los descuentos, siendo esto una 

prioridad que debe permanecer en la joyería.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Descuentos 214 57%

Mantenimiento 

Gratis
70 18%

Promociones 94 25%

Total 378 100%

Descuentos
57%

Mantenimiento 
Gratis
18%

Promocione
s

25%

Descuentos

Mantenimiento
Gratis

Promociones
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10.- ¿Con qué característica evalúa usted como más importante al elegir 

una joyería? 

Tabla 11 Características importante de la joyería  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 11 Características importante de la joyería 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Según las encuestas el 40% de los encuestados considera que algo 

fundamental al elegir una joyería, es el precio que otorgan sobre sus 

productos para la venta.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precios 150 40%

Atención al cliente 28 7%

Calidad de las 

joyas
100

26%

Forma de las joyas 100
26%

Total 378 100%
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Calidad de 
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27%

Forma de 
las joyas

26%

Precios
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las joyas

27 % 
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4.2. Conclusión del Análisis de los Resultados.  

Mediante las encuestas desarrolladas se puede concluir que las personas 

mantienen un interés en comprar joyas de diversos tipos, donde el 62% 

adquiere con frecuencia anillos, sean éstos de cualquier tipo y para 

cualquier ocasión. Así mismo el 62% de los encuestados destina entre $151 

y $200 en compra de joyería, lo que demuestra que el dinero ocupado en 

estos accesorios, resulta en nivel considerable.  

Por otro lado, las personas consideran que la joyería es un centro de 

atención y comercialización de accesorios que resulta importante en la vida 

de las personas, aunque no son indispensables. Los encuestados lo 

estiman con un alto valor la joyería en especial de oro, para poder adornar 

la vestimenta que utilizan. 

El 66% de los encuestados considera también que mantener un lugar 

específico y de preferencia para adquirir sus joyas resulta de gran 

transcendencia, puesto que es en ese lugar donde conocen la preferencia 

y los gustos de los clientes. 

Aunque los clientes de la Joyería “Andrade Jr.” no son de gran magnitud, 

muchos de ellos, el 53% exactamente, considera que esta empresa debe 

utilizar un plan de marketing con el propósito principal de que las personas 

conozcan sobre el servicio y el tipo de joyas que comercializa esta entidad. 

Además el medio de comunicación por el cual la información de los 

accesorios llegue a ellos, es el de redes sociales, teniendo la aprobación 

del 52% de las personas. 

Finalmente, los encuestados consideran que los descuentos especiales 

son una de las formas más adecuadas para incentivar a los clientes a 

permanecer fieles a la empresa y ser adquisidores regulares del mismo. 

 

 

 



 

 
55 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción 

La Joyería “Andrade Jr.” S.A, es una microempresa que viene 

desarrollando sus actividades comerciales hace varios años en el 

mercado artesanal de Machala local # 137 de la ciudad de Guayaquil, 

a la que acuden personas que les gusta adquirir artículos de artesanías 

ecuatorianas debido a la calidad, belleza y buen precio por lo es 

considerado como uno de los sitios mayormente concurridos. 

 

El negocio brinda a sus clientes las mejores prendas de oro y plata 

que son adquiridas por el acabado de primera que es hecho por el 

recurso humano con el que cuenta la empresa.  

 

Los propietarios que también son los directivos del negocio han 

obtenido bajas ventas en los últimos meses, por lo que se han visto en 

la necesidad de utilizar herramientas publicitarias que ayuden a los 

productos que ofrece la empresa y así mismo realicen la imagen 

corporativa, para que estos elementos sean mayormente reconocido en 

el mercado guayaquileño. Sin embargo, no cuentan con los 

conocimientos adecuados para hacerlo, por lo cual necesitan de la 

ayuda de una persona que tenga conocimientos sobre el tema. 

 

Por lo antes mencionado, la autora del presente trabajo propone un 

plan publicitario que ayude al posicionamiento de la Joyería “Andrade 

Jr.” en la ciudad de Guayaquil, mediante la ejecución de estrategias 

publicitarias existentes en el mercado, para que el negocio sea 

reconocido y así obtenga mayores ventas e incremente su cartera de 

clientes.    
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5.2. Misión 

Joyería “Andrade Jr.” S.A, brinda a sus clientes las mejores prendas de oro 

y plata en la ciudad de Guayaquil, elabora los productos con la mejor 

calidad mediante la ayuda de su recurso humano que está comprometido 

con las funciones que se les ha establecido.  

5.3. Visión 

Ser en el 2020, un negocio completamente conocido en el mercado 

por la calidad de prendas de oro y plata de lujo que brinda a sus clientes 

proporcionando garantía en todas las prendas que se elaboran, además de 

servicio personalizado en cuanto al diseño y modelo según las necesidades 

y deseos de los clientes. 

5.4. Valores 

 Calidad de las prendas que elabora y comercializa. 

 Creatividad e innovación de las prendas  de oro y plata.  

 Trabajo en equipo. 

 

5.5. Objetivos de la propuesta. 

5.5.1. Objetivo general 

Aplicación de un plan publicitario para generar posicionamiento y las ventas 

de la Joyería “Andrade Jr.”, ubicado en el Mercado Artesanal Machala # 

137 de la ciudad de Guayaquil.    

5.5.2. Objetivo específicos 

 Plantear publicidad y promoción para difundir el negocio en el 

mercado.    

 Posicionar en la mente de los clientes las joyas de buena calidad, 

belleza y precio accesible para los usuarios. 

 Generar reconocimiento en el mercado como una Joyería de 

prestigio por la calidad de sus prendas.  
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5.6. Importancia del plan publicitario  

Mediante la propuesta de plan publicitario para la Joyería “Andrade Jr.” se 

impulsará el reconocimiento por parte de los clientes sobre los productos 

que oferta el local, que proporciona fuente de ingresos mediante la 

generación de plazas de trabajo, quienes son capacitados sobre el 

producto que vende la empresa para brindar al usuario una excelente 

atención al cliente.  

El emplear publicidad en un establecimiento comercial genera que se 

produzcan nuevas alternativas de comunicación para las personas que son 

amantes de la compra de joyas. 

5.7. Alcance de la propuesta  

Mediante el diseño del plan publicitario se pretende generar reconocimiento 

del negocio en la ciudad de Guayaquil, para que el local de joyería obtenga  

mayores ventas, siendo este su principal problema por la poca afluencia de 

clientes. 

5.8. Análisis del mercado 

5.8.1. Perfil del cliente o consumidor 

Los clientes de la Joyería “Andrade Jr.”, son personas que buscan obtener 

una prenda exclusiva con tallados únicos de oro y plata, con identificación 

artesanal.   

5.8.2. Competidores 

En el mercado artesanal en el que se encuentra ubicado la Joyería 

“Andrade Jr.”, existen pocos negocios que se dedican a la misma actividad 

por lo que el nivel competitivo no está extremadamente desarrollado sin 

embargo la joyería estudiada debe estar a  la vanguardia siempre de la 

competencia.   
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5.8.3. Características del producto 

Las joyas de oro y plata que vende la Joyería “Andrade Jr.”, se encuentran 

elaborados y confeccionadas con materiales de buena calidad, los cuales 

permiten que la prenda cuente con belleza excepcional, atractiva para las 

personas que las observan. 

Las joyas cuentan con las siguientes características: 

 Dureza 

 Belleza  

 Durabilidad  

 

5.9. Proceso del plan publicitario  

El establecimiento de procesos en el plan publicitario permite obtener una 

clara idea de los pasos que se llevarán a cabo para que la empresa Joyería 

“Andrade Jr.”, logre reconocimiento en el mercado no sólo de los productos 

de oro y plata que oferta, sino también del desarrollo de sus actividades 

comerciales durante diez años que se encuentra establecida en el mercado 

Guayaquileño.    
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Gráfico 12 Esquema del plan publicitario 

Análisis FODA 

Establecimiento de los 

objetivos del plan 

publicitario 

Establecimiento de las 

estrategias del plan 

publicitario  

Control y evaluación del 

plan publicitario  

RE
TR

O
A

LI
M

EN
TA

CI
Ó

N
 

 

Elaborado por: La Autora 

 

5.9.1.  Etapa I 

5.9.1.1. Análisis FODA  

Fortalezas  

F1: Elaboración de las joyas según el gusto del cliente. 

F2: Personal capacitado en la elaboración de joyas artesanales.  

F3: Ubicación estratégica del negocio. 
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Oportunidades  

O1: Demanda del producto. 

O2: Expansión del negocio.  

O3: Avances de los medios de comunicación. 

Debilidades 

D1: Posicionamiento del negocio. 

D2: Pocas ventas. 

D3: Carencia de publicidad.  

Amenazas  

A1: Competencia. 

A2: Productos sustitutos.  

A3: Delincuencia. 

5.9.2. Etapa II 

5.9.2.1. Objetivos del plan publicitario  

Objetivo general  

 Establecer herramientas útiles y eficaces para que el negocio logre 

posicionarse en el mercado guayaquileño. 

Objetivo específico  

 Crear un logotipo que identifique a la empresa y la actividad a la que 

se dedica. 

 Informar a sus colaboradores la importancia de difundir el logotipo 

en el mercado. 

 Generar que los nuevos clientes se sientan atraído por los productos 

que ofrece el negocio. 
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5.9.3. Etapa III 

5.9.3.1. Estrategias del plan publicitario  

Para llevar a cabo las estrategias del plan publicitario, se deberán detallar 

los elementos que se utilizarán para persuadir, seducir y convencer a los 

clientes potenciales a la compra de los productos que vende la Joyería 

“Andrade Jr.”. 

Especificaciones de los elementos que se desarrollarán: 

 Elaboración de logotipo. 

 Generar presencia en redes sociales.  

 Diseño de hojas volantes, roll up, tarjetas de presentación.  

 Anuncios publicitarios por medio de revistas.      

 Material POP. 

Importancia: 

Generar reconocimiento en el mercado tanto de la empresa como de los 

productos que brinda a los clientes, puesto que el negocio cuenta con 

varios años en el mercado. Durante todo este tiempo los propietarios del 

establecimiento no han realizado publicidad y simplemente se han basado 

en las buenas referencias que brindan sus clientes a las demás personas; 

sin embargo se ven en la necesidad de realizar actividades publicitarias por 

las bajas ventas que están obteniendo.   

    

Alcance: Ciudad de Guayaquil 

5.9.3.1.1. Imagen del negocio  

El logotipo propuesto para la Joyería “Andrade Jr.””, permitirá que el 

negocio cuente con una identificación grafica de colores sobrios y elegantes 

además  con un logo inigualable, que podrá posicionarse en la mente de 

los usuarios que lo visualicen, debido a que cuenta con características 

similares al de un anillo lo que identifica de forma directa la actividad en la 

que se enfoca la empresa.      
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Figura  1 Logotipo propuesto para la Joyería 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Figura  2 Isotipo 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El isotipo de la joyería, es sencillo y concreto de aspecto minimalista, su 

construcción se basa en un anillo y sobre éste, la letra A haciendo 

referencia a la inicial del apellido del dueño, pero se presenta de cabeza 

simulando un diamante, y para formar una sortija como símbolo. Éste 

puede usarse solo o junto al logotipo, según cada caso y requerimiento. 
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Figura  3 Logotipo 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

El logotipo es la forma verbal formada por caracteres tipográficos sin serifas 

de rasgos geométricos, modernos, finos y elegantes, emplean la variable 

de caja mayúscula para una mejor lectura. En la parte inferior se presenta 

el eslogan, el mismo que resume con exactitud la actividad de la empresa, 

y que no debe separarse del logotipo. 

 

Figura  4 Imagotipo 

 

Elaborado por: La Autora 

El imagotipo presenta unidos a los dos elementos anteriores de manera 

vertical u horizontal, puede ser reproducido sobre diferentes fondos; por 

ello, se presentan las versiones monocromáticas para un mejor manejo de 

la marca, y por supuesto que no impida la legibilidad o contraste de la 

misma. 
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Figura  5 Marcas monocromáticas 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Aplicación del color 

Se empleó los colores turquesa y gris. 

El turquesa es refrescante y calmante, es un color, que nos anima a 

empezar de nuevo con energía renovada y nuevas ideas. Ayuda a ser más 

comunicativos, sensibles y creativos. Significa poder, integridad, seriedad, 

salud y generosidad. 

 

El gris es un color neutro, elegante, discreto y equilibrado. Sugiere 

estabilidad, creatividad y éxito. 

 

 

Especificaciones del color 

 

Con el objetivo de mantener los colores originales estandarizados se 

facilitan los detalles del color en cada uno de los perfiles más comunes.  

 



 

 
65 

 

Figura  6 Colores 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tipografía 

Figura  7 Tipografiá 

Premi 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.9.3.1.2. Estrategias creativas  

  Las estrategias creativas que se utilizarán para la Joyería “Andrade Jr.”, 

serán las siguientes, las mismas que serán difundidas en todo el mercado 

guayaquileño. 

1. Publicidad informativa  

Nombre de la estrategia 

Infórmese de la Joyería “Andrade Jr.”.  

 

Objetivo 

Crear expectativas e interés del producto en los clientes que adquieren 

joyas de buena calidad. 

Importancia  

Generar cobertura en el mercado nacional mediante información impresa  

Alcance 

Lectores de la ciudad de Guayaquil. 

Tácticas  

 Se planea la realización de anuncios de la joyería y sobre los 

productos que brinda a sus clientes. 

 Se plantará información sobre las características de las joyas de 

oro y plata 

 La prensa escrita que será utilizada para difundir la información del 

negocio serán específicamente dos revistas, las cuales serán 

distribuidas en lugares de nivel socio económico medio alto, debido 

a que estas personas continuamente adquieren estas prendas por 

sus distintos eventos sociales. 

-  Revista Costa. 

-  Revista Samborondón.  
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 Presentar en el anuncio diversos modelos de joyas que llamarán la 

atención del lector por sus colores y diseños. 

 El anuncio contará con los datos necesarios para que el usuario 

pueda llamar o visitar el negocio, para efectuar algún pedido o 

solicitar información detallada de los productos.   

Figura  8 Diseño del anuncio en la revista 

 

Elaborado por: La Autora 
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Plan de medios  

Medio: Revista  

Tabla 12 Plan de medios en las revistas 

 

Elaborado por: La Autora 

Mensuales Costo de anuncio Meses Total de inversión 

Revista Costa 
1

$ 600,00 2 $ 1.200,00

Revista Samborondon 
1

$ 600,00 2 $ 1.200,00

$ 2.400,00

Revista 

Prensa 

TOTAL 
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2. Publicidad gráfica  

Nombre de la estrategia  

Infórmese de la Joyería “Andrade Jr.”.  

Definición. 

Las volantes y el roll up son elementos o medios publicitarios en los que se 

da conocer información relevante de la empresa y los productos que ofrece 

el negocio de joyerías.   

Objetivo. 

Difundir información sobre la empresa y los productos que brinda la 

empresa a sus clientes.   

Importancia.  

Estas herramientas publicitarias son importantes para promover los 

productos mediante la difusión masiva en el mercado.  

Alcance. 

Ciudadanía en general del mercado guayaquileño    

Tácticas.  

 Los diseños están elaborados de forma que se promueva la  

información necesaria con la ayuda de imágenes atractivas para las 

personas que reciban y visualicen las herramientas publicitarias. 

 Distribución de las herramientas en lugares específicos y hacia 

clientes potenciales. 

 Presentación de los productos, logotipo del negocio e información 

de la misma.  

 Se diseñara dos tipos de volantes en las cuales se muestran los tipos 

de productos (pulseras, anillos), de manera separada, para que el 

cliente pueda visualizar los diseños de las prendas.       
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Volante.  

Figura  9 Diseño de la volante 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura  10 Diseño de la volante 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura  11 Diseño del Roll up 

 

Elaborado por: La Autora 
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Plan de medios  

Medio: Volantes, Roll up  

 

Tabla 13 Plan de medios de las volantes y roll up  

 

Elaborado por: La Autora 

Medio Descripción Cantidad Precio Unitario Total de inversión 

Volantes 

Elaboración e impresiones de las volantes 

(Medidas: formata A5 de 14,5 cm por 21 cm. 

Elaborado en papel Couché brillante a full 

color    

1000 $ 0,25 $ 250,00

Roll up 

Elaboración e impresiones del roll up 

(Medidas: de 200 cm de alto por 80 cm de 

alto. Elaborado en lona full color    1 $ 80,00 $ 80,00

$ 330,00TOTAL 
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3. Publicidad en redes sociales  

Nombre de la estrategia  

Infórmese de la Joyería “Andrade Jr.”. 

Definición 

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación de 

mucho éxito para promocionar diversos productos.   

Objetivo 

Generar presencia del producto y empresa mediante las redes sociales 

mayormente utilizadas por los usuarios como lo son: Facebook y Twitter.  

Importancia  

Difusión de información de manera  masiva hacia el mercado objetivo.  

Alcance 

Ciudadanía en general del mercado guayaquileño.   

Tácticas  

 Creación de las redes sociales. 

 Difundir estos medios en los miles de usuarios que la utilizan.  

 Proporcionar información sobre la empresa y el producto que se 

oferta.  

 Mantener actualizada las páginas sociales.   

 Contestar las inquietudes y tomar los comentarios de los usuarios. 

como una alternativa de mejora para el negocio. 
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Figura  12 Diseño de la red social Facebook 

  

Elaborado por: La Autora 
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Figura  13 Diseño de la red social Twitter 

 

Elaborado por: La Autora 

Plan de medios  

Medio: Redes sociales   

Tabla 14 Plan de medios en las redes sociales 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Facebook 12 $ 450,00 $ 5.400,00

Twitter 12 $ 270,00 $ 3.240,00

$ 8.640,00

Presupuesto de redes sociales 

Frecuencia 

Meses

Valor 

Inversión
Total

TOTAL 
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5.9.3.1.3. Estrategias alternativas  

La estrategia alternativa con la cual se puede contar para la Joyería 

“Andrade Jr.”, es la generación de materia pop e incentivos para los 

usuarios como: 

Material pop: 

 Tarjetas de presentación  

 Factura con el logotipo de la empresa  

 Hoja membretada  

Incentivos  

 Bolígrafos  

 Calendarios  

 Llaveros  

Tácticas  

 Los elementos de las estrategias alternativas contarán con el 

logotipo de la empresa  

 Los incentivos serán entregados a los clientes del negocio para 

fidelizarlos  
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Material Pop 

Figura  14 Diseño de la tarjeta de presentación 

  

Elaborado por: La Autora 

Las tarjetas presentación serán distribuidas por los propietarios y 

empleados de la joyería hacia los usuarios que se acerquen al local de 

venta.     
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Figura  15 Diseño de las facturas 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura  16 Diseño de la hoja membretada 

 

Elaborado por: La Autora 
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Incentivos  

Figura  17 Incentivos/Bolígrafos 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura  18 Incentivos/Llavero 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura  19 Incentivos/Calendario 

 

Elaborado por: La Autora 

Figura  20 Incentivos/Gorras  

 

 

 Elaborado por: La Autora 
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Figura  21 Incentivos/Jarros  

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura  22 Incentivos/Tomatodos 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura  23 Incentivos/Camisetas 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Figura  24 Incentivos para el personal/Uniforme  

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Plan de medios  

Medios: Material pop, incentivos  

 

Tabla 15 Plan de medios en material pop/ incentivos 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

    

 Costo /Pauta # de pautas Inversión 

Material POP $ 200,00 1 $ 200,00  

  TOTAL $ 200,00  

    

    

 Costo / Pauta # de pautas Total 

Bolígrafos $                   0,25 100 $                25,00 

Llaveros $                   0,15 100 $                15,00 

Calendarios $                   0,25 100 $                25,00 

Gorras $                   0,25 100 $                25,00 

Jarros $                   0,75 100 $                75,00 

Tomatodo $                   0,50 100 $                50,00 

Uniforme $                 50,00 1 $                50,00 

Camisetas $                   4,50 50 $              225,00 

  TOTAL  $              490,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
86 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Se logró determinar el posicionamiento de la joyería, en el cual se concluyó 

que la cartera de adquisidores fieles a la joyería se encuentra en reducida; 

es decir, es tan solo una minoría, punto principal por lo que las ventas de 

esta empresa son mínimas.  

De acuerdo a la investigación, se pudo conocer que los clientes no han 

tenido suficiente información publicitaria Joyería “Andrade Jr.” que los incite 

a comprar los accesorios que ésta ofrece, puesto que desconocen las 

promociones y tipos de joyas de la empresa. 

Se proyecta que el posicionamiento que tendría la joyería a largo plazo, en 

los visitantes del mercado artesanal Machala, alcance una aceptación 

mayoritaria, logrando mejorar la imagen comercial de la empresa.   

Se puede percibir por medio de las encuestas realizadas, que  los clientes 

prefieren anillos, seguido de cadenas, lo que demuestra los productos 

principales que debe mantener en mayor cantidad la Joyería “Andrade Jr.”. 

Durante la investigación se estableció que los clientes  al momento de la 

compra optan por la orfebrería en plata, reconociendo que son útiles para 

mejorar la apariencia y la vestimenta de los usuarios. 
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Recomendaciones 

 

Ejecutar el plan publicitario que contribuya al posicionamiento de la Joyería 

“Andrade Jr.”.  

Crear una  publicidad que informe no sólo de los productos que ofrece la 

empresa, sino también de cada uno de los servicios que son 

complementarios a los accesorios que otorga la joyería, como el servicio 

de reparación y mantenimiento de las joyas. 

Captar la atención de la mayoría de las personas que acuden al Mercado 

Artesanal Machala por medio de la publicidad que se ha planteado en la 

investigación, puesto que accedan a adquirir las joyas de diversos tipos y 

materiales.  

Realizar promociones que permitan la fidelización de los clientes, a tal 

punto de que los usuarios sean permanentes en la compra de los 

accesorios de la Joyería “Andrade Jr.”.  

Evaluar las estrategias publicitarias utilizadas por la Joyería para identificar 

la cantidad de clientes que ésta mantiene y las promociones que surtan  

efecto en los nuevos y potenciales adquisidores de joyas.  
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