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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de estrategias para el 

lanzamiento de la revista Corazonando en la ciudad de Guayaquil, la cual 

en su momento estuvo a disposición de los quiteños, pero por falta de un 

buen esquema táctico comercial y de difusión, no tuvo la acogida 

necesaria. En la primera parte del proyecto, se realiza el esquema del 

análisis del problema, así como de los objetivos que se persiguieron en la 

investigación. Dentro del aspecto teórico se definen tópicos relacionados 

al fin propositivo, como es el desarrollo de un plan de marketing, haciendo 

alusión a temas de publicidad y de lanzamiento. Para la investigación se 

muestra la metodología utilizada con las técnicas e instrumentos 

empleados en el levantamiento de la información. La propuesta, denota la 

importancia de ejercer un mayor control estratégico para lograr la 

captación de los feligreses. 

Palabras claves: Impacto publicitario, lanzamiento publicitario, 

diferenciación de producto, plan de marketing. 

 

 

 

 

 

 
 



XVIII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 
ABSTRACT 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de estrategias para el 
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investigación. Dentro del aspecto teórico se definen tópicos relacionados 

al fin propositivo, como es el desarrollo de un plan de marketing, haciendo 

alusión a temas de publicidad y de lanzamiento. Para la investigación se 

muestra la metodología utilizada con las técnicas e instrumentos 
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INTRODUCCIÓN 

Corazonando, es una revista manejada por el Pastoral Social 

Cáritas Ecuador. Este medio impreso estuvo a disposición de los 

ciudadanos quiteños, con la finalidad de difundir a la población sobre las 

actividades desarrollada por el conjunto pastoral, así como un canal para 

tener información referencial de temas relacionados a la religión que se 

profesa. La revista se dio como un método para la construcción y el 

fortalecimiento del trabajo que realizan en red y como parte de vinculación 

social. 

Después del fracaso de la revista en la ciudad de Quito, se hace 

imprescindible, poder cambiar o fortalecer las estrategias que se 

mantuvieron en inicios del lanzamiento para empezar la incursión en un 

nuevo mercado como lo es en Guayaquil. Para lograr la comprensión de 

la parte investigativa y propositiva, se ha estructurado el trabajo, de tal 

manera que exista un orden con la presentación de las ideas. 

 

 En el capítulo I, se evaluará el problema buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. En 

este capítulo, se explicará el motivo por el cual la autora decide la 

elaboración del trabajo. 

 En el capítulo II, se detallará un marco referencial que permitirá al 

lector entender el proceso de la investigación y la propuesta desarrollada, 

puesto que nutrirá de conocimientos válidos para la comprensión del 

documento. 

El capítulo III de la metodología de la investigación, se determinará 

la modalidad, el tipo y las herramientas de investigación; y todo lo 

referente al proceso de investigación realizado. 
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En el capítulo IV del trabajo, se detallarán todos los resultados 

encontrados en las encuestas y gráficamente se interpretarán los datos 

obtenidas de ellas. En el capítulo V, está estructurada la propuesta motivo 

por el cual se realizó la investigación. 

La finalización del trabajo se lo realiza mediante la presentación de 

las conclusiones y recomendaciones, así como del material adicional en 

cuanto a la bibliografía y los anexos. 



 
 

3 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

 La revista Corazonando es un medio impreso que tuvo su 

lanzamiento en la ciudad de Quito, pero no tuvo la acogida esperada; 

actualmente se busca en la ciudad de Guayaquil específicamente en Vía 

a la Costa su lanzamiento para lograr una aceptación por parte del 

público, reparando los factores que pudieron haber influido en el no éxito 

dentro de la ciudad de Quito. Después del fracaso en Quito, no se conoce 

en definitiva que elementos del medio, incidieron en su fracaso, y es por 

tal motivo, que se hace primordial el desarrollo de una investigación de 

mercado, en donde se pueda destacar las falencias de la revista y qué 

mejoras se pueden dar para los feligreses de la ciudad de Guayaquil. Si la 

revista fue considerada como medio de difusión de la labor del grupo 

Cáritas, es necesario que se siga manteniendo esta, para así seguir 

recordando al público de todo lo que se realiza en pro de la comunidad, 

sin destacar un impacto comercial, mediante la venta de publicidades de 

empresas. 

 Es importante que se conozcan las causas de la no aceptación del 

medio y así enfocar a la autora del trabajo en el planteamiento de tácticas 

contundente que sirvan para que dentro de Guayaquil pueda tener una 

distribución y acogida. Luego de la investigación se verificarán los 

aspectos primordiales para el desarrollo de la solución, enfocándose en 

comprobar que métodos ayudarán a que la población católica de la Perla 

del Pacífico, pueda informarse acerca de lo que profesan. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

En el Ecuador a nivel nacional, existen diversos medios impresos 

como los periódicos o revistas, sin embargo es necesario que se haga 

mención, que cada uno se dirige a un segmento diferente o específico, 

debido a los temas que se pueden tratar. Las revistas suelen tener una 

variedad de información, de interés para el grupo objetivo, niño, niñas, 

adolescentes, adultos, etc. Es aquí que se observa que el mercado 

católico podría aceptar un nuevo mercado que lleve la información a este 

público que exige conocer temas de ayuda social, eventos y el 

movimiento episcopal. Las revistas impresas siempre han sido del agrado 

de las personas, debido a la redacción selectiva que mantienen, 

dependiendo del grupo al que se dirige; sin embargo, no se puede obviar 

la importancia del manejo de elementos gráficos y de redacción que 

ayuden a su captación. 

 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se genera, ya que a pesar que el lanzamiento de la 

revista en la ciudad de Quito, no tuvo la acogida necesaria, no se ha 

podido establecer la manera de identificar los factores influyente en la 

baja aceptación de la REVISTA CORAZONANDO, para realizar un 

replanteamiento de ideas y esta revista pueda ser comercializada en la 

ciudad de Guayaquil buscando tener una mejor aceptación. En Guayaquil 

se distribuyen revistas de todo tipo pero enfocadas a un segmento 

diferente, en este caso el manejo del proyecto parte de la importancia de 

establecer un vínculo con los feligreses en el manejo de temas que vayan 

a la par con lo que profesan y puedan tener una lectura a la par con sus 

creencias religiosas. 

La parte comercial del trabajo está ligada con la venta de 

publicidades a pequeñas, medianas o grandes empresas de la zona de 

estudio y así ser parte de los canales publicitarios de algunos sectores 

comerciales. 
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1.4. Alcance 

Campo: Comunicación  

Área: Publicidad  

Aspecto: Lanzamiento publicitario. 

Problema: “No se ha podido establecer los factores que influyeron en la 

baja aceptación de la revista Corazonando en la ciudad de Quito.” 

Delimitación temporal: Octubre 2015. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador (Vía a La Costa) 

Figura 1 Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Identificar los beneficios (valores agregados) que deba tener  la revista 

Corazonando para el éxito en su lanzamiento en el sector vía a la 

costa de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivo  específicos 

 Analizar las causas por las que fracasó la revista en Quito. 

 Clasificar los elementos de la revista que se puedan destacar en el 

lanzamiento 

 Evaluar los efectos de las causas. 

 Determinar los valores agregados que fortalezcan el lanzamiento de la 

revista. 

 
 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

 

El poder desarrollar el lanzamiento de la revista, ayudará a que 

esta tenga una aceptación en el mercado, para poder ser adquirida y 

reconocida dentro del sector de estudio, puesto que en primera instancia 

fue lanzada en la ciudad de Quito, donde se pudo ver que hubo un 

fracaso con los auspiciantes y con la no aceptación del público. Un plan 

de lanzamiento ayuda a que se replantee estrategias comerciales, que 

harán que un producto tenga una debida acogida en el mercado, logrando 

un aumento de sus ventas y por ende de su rentabilidad. 

Como todo trabajo de investigación o de propuesta, debe de 

enfocarse en el Plan Nacional del Buen Vivir, se resalta el objetivo 1 que 

menciona acerca de: “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social 

y territorial en la diversidad”, para que de esta forma se maneje un buen 

concepto de lo que ofrece el grupo Cáritas, logrando segmentar una 

revista, de acuerdo a la religión de un determinado grupo social. Así 

mismo se muestra el objetivo 8 que menciona: “Afirmar y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
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interculturalidad”, en donde todo grupo social debe ser tratado con la 

misma homogeneidad que los demás sin tener distinción de su religión o 

demás aspectos que pueden ser motivo de algún tipo de discriminación. 

Es importante destacar que cuando se topan temas de religión la 

población, tiende a emprender un debate o discusión, debido a las 

diferentes ideologías que se mantienen. La distribución de Corazonando 

en Guayaquil, únicamente está enfocada a la ciudadanía católica, quien 

estará de acuerdo con los comentarios  que se realicen en cualquier 

edición. 

 

1.7. Hipótesis 

La hipótesis a plantear es la siguiente: “Si se identifican las causas  

que no permitieron el éxito de la revista Corazonando en la ciudad de 

Quito entonces se podrá desarrollar un plan de lanzamiento en la ciudad 

de Guayaquil que permita tener la aceptación esperada entre el público 

objetivo”. 



 

8 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

Dentro de los antecedentes de estudio, se tienen que evidenciar 

trabajos similares, que con anterioridad fueron mostrados a lectores, pero 

relacionados con el enfoque existente dentro de esta investigación, como 

es el caso de realizar un lanzamiento para una revista. Un apartado que 

se menciona es el trabajo de Daniel Salazar y Guadalupe Andrade de la 

pontificia universidad católica del ecuador, quienes presentaron el trabajo 

“lanzamiento de una publicación especializada en emprendimiento y 

negocios, caso: Visionario en la ciudad de Quito, Ecuador”, logrando por 

medio de una investigación de mercado la toma de decisiones correctas 

en la nueva distribución del producto, dentro del sector de estudio. El 

objetivo de este trabajo era de conocer si se iba a tener una buena 

aceptación para proceder a realizar la inversión óptima.   

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Plan de marketing 

De acuerdo a lo citado por Vértice (2011) en su libro marketing 
promocional nos dice que: 

El plan de marketing se puede definir como un documento 
escrito previo al comienzo de un negocio o al desarrollo de una 
actividad empresarial, que resulta del proceso de planificación, 
donde se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, 
lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 
consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que 
han de darse para alcanzar los fines propuestos. (Pág. 13) 

Teniendo en cuenta la publicación de Vértice un plan es aquello que 

cumple una función específica cuyo fin tiene guiar de una buena forma 
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antes de llevarse a su ejecución. Por lo consiguiente es un documento en 

el cual se especifican que pasos se deben establecer para el 

cumplimiento de dicha acción.   

Como lo cita Vértice acerca de la elaboración de un plan de marketing, se 

establece como un documento escrito realizado con anterioridad para el 

inicio de un negocio comercial o para el uso de alguna función que tenga 

que realizar la empresa, siendo éste la solución en un proceso de 

planificación. Para obtener el desarrollo del proyecto se detalla 

meticulosamente los diversos pasos a seguir como los costos del mismo, 

los objetivos que se deseen lograr al ejecutar el plan de marketing. 

Para el correcto desempeño de un plan de marketing lo que se debe 

obtener o realizar son los objetivos planteados, que generalmente suele 

ser de un mes hasta cinco años, aunque no existe un tiempo establecido 

para su óptimo desempeño.  Por otro lado este se puede aplicar a una 

marca, gama de productos o incluso a un bien o servicio. 

Según lo establece Sainz en su obra “El plan de marketing en la práctica” 

(2013): 

En efecto, el plan general de marketing da pautas de 
actuación para que los directores de producto elaboren 
sus planes anuales de marketing para sus líneas 
respectivas (cuando existe homogeneidad de productos y 
la dimensión de la empresa sea pequeña solo existirá el 
plan de marketing. (Pág. 65) 

Un plan de marketing es una herramienta que ayuda a que una empresa 

concrete las dos primeras características de un proceso. Un plan de 

marketing puede ser parte de un plan general de negocios; la estrategia 

de marketing sólida es la base de un plan de marketing bien escrito. 

Aunque un plan de marketing contiene una lista de acciones, un plan de 

marketing sin un fundamento estratégico de sonido es de poca utilidad.  
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Según lo cita Ros Jay (2009): 

Se ha demostrado que la aplicación de un plan de marketing aporta 
muchos beneficios: 

 Muestra cosas que antes desconocíamos. 

 Ayuda a centrar la atención en aspectos, que sin él, pasarían 
desapercibidos. 

 Ayuda a prevenir errores. 

 Permite determinar cuáles son los factores clave para su éxito.  

 Permite establecer objetivos de marketing. 

 Implica que usted puede saber cómo alcanzar los objetivos marcados. 

 

2.2.2. Marketing mix 

Según indica Rodríguez (2011) para ella, “El marketing mix es el conjunto 

de herramientas controlables e interrelacionadas de que disponen los 

responsables del marketing para satisfacer las necesidades del mercado, 

y, a la vez, conseguir los objetivos de la organización”. (Pág.69) 

El marketing mix es una herramienta de trabajo utilizada en la 

comercialización y por los vendedores,  es a menudo crucial en la 

determinación de un producto o la oferta de la marca, y con frecuencia se 

asocia con las cuatro P: precio, producto, promoción y plaza. En la 

comercialización del servicio, sin embargo, las cuatro P se ampliaron a las 

siete de P o P Siete de hacer frente a la diferente naturaleza de los 

servicios. En 2012, la teoría de un nuevo cuatro P se propuso con las 

personas, los procesos, los programas y el desempeño.  

2.2.3. Producto 

Un producto es visto como un elemento que satisface lo que demandan  

los consumidores. Se trata de un bien tangible o un servicio. Cada 

producto está sujeto a un ciclo de vida, incluyendo una fase de 

crecimiento seguido de una fase de madurez y finalmente un período de 

disminución eventual como caída de ventas. Los vendedores deben hacer 
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una cuidadosa investigación sobre cuánto tiempo es probable que sea y 

centrar su atención en los diferentes desafíos que se presentan como el 

producto se mueve el ciclo de vida del producto que se está 

comercializando.  

El vendedor también debe tener en cuenta la gama de productos. Los 

vendedores pueden expandir la mezcla actual de productos mediante el 

aumento de la profundidad de una cierta línea de productos, o bien 

aumentando el número de líneas de productos. Los vendedores deben 

considerar cómo posicionar el producto, cómo explotar la marca, cómo 

explotar los recursos de la empresa y cómo configurar la gama de 

productos para que cada producto complemente a la otra. El vendedor 

también debe tener en cuenta las estrategias de desarrollo de productos.  

2.2.4. Precio 

 La cantidad que un cliente paga por el producto. El precio es muy 

importante, ya que determina el beneficio de la empresa  y, por tanto, la 

supervivencia. El ajuste del precio tiene un impacto profundo en la 

estrategia de marketing, y dependiendo de la elasticidad de los precios 

del producto, a menudo va a afectar a la demanda y las ventas también. 

El vendedor debe fijar un precio que complementa los otros elementos de 

la mezcla de marketing.  

Al establecer un precio, el vendedor debe ser consciente de la percepción 

de valor del cliente con el producto. Tres estrategias básicas de fijación de 

precios son: la fijación de precios descremado del mercado, precios de 

penetración de mercado y fijación de precios neutral. El "valor de 

referencia" (donde el consumidor se refiere a los precios de los productos 

de la competencia) y el "valor diferencial" (vista de los consumidores de 

los atributos de este producto frente a los atributos de otros productos) 

deben tenerse en cuenta.  
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2.2.5. Promoción  

Todos los métodos de comunicación que un vendedor puede utilizar para 

proporcionar información a los diferentes partidos sobre el producto. 

Promoción comprende elementos tales como: publicidad, relaciones 

públicas, organización de ventas y promoción de ventas.  

Cubre cualquier comunicación que se paga desde: comerciales de cine, 

anuncios de radio y de Internet a través de medios impresos y vallas 

publicitarias. Las relaciones públicas son las que no están ligadas 

directamente al pago porque incluyen comunicados de prensa, acuerdos 

de patrocinio, exposiciones, conferencias, seminarios o ferias y eventos. 

Palabra de boca en boca es una comunicación aparentemente informal 

sobre el producto por personas ordinarias, clientes satisfechos o de 

personas dedicadas específicamente para crear el boca a boca impulso. 

El personal de ventas a menudo desempeña un papel importante en el 

boca a boca y las relaciones públicas (véase el "producto" más arriba).  

2.2.6. Plaza 

Se refiere a proveer el producto en un lugar que sea conveniente para los 

consumidores acceder. Diversas estrategias como la distribución 

intensiva, distribución selectiva, la distribución exclusiva y la franquicia 

pueden ser utilizadas por el comercializador para complementar los otros 

aspectos de la mezcla de marketing 

2.2.7. El proceso de planificación de marketing  

Área de comercialización e investigación de mercados 

La planificación debe entenderse como un proceso de 
preparación de las decisiones empresariales y de los 
medios para llevarlas a cabo. Tiene por objeto poner a 
disposición de los dirigentes, en el momento oportuno y 
por el procedimiento más económico, los medios de 
acción comercial que sean necesarios para su 
implantación en uno o varios mercados, asegurándole una 
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independencia permanente y una libertad de acción en el 
terreno comercial (Pág. 2) 

Cada empresa,  producto o servicio necesita un plan de marketing para 

tener éxito. No importa el sector o mercancía, los principios y las 

estrategias de cada plan de marketing exitoso rectores siguen siendo los 

mismos; el plan de marketing es la hoja de ruta global de la empresa para 

la selección de un mercado objetivo en particular y luego la satisfacción 

de los consumidores en este segmento. El desarrollo y la gestión de un 

plan de marketing es la base de un plan de negocios sólido y se puede 

lograr a través de un proceso de pasos básicos: 

2.2.8. Análisis de la situación 

Tal como lo establece Abatedaga (2009) para el: 

El análisis de la situación es el proceso planificador que 
es parte de una transformación que involucra la reflexión 
de los sujetos al momento de recolectar información sobre 
prácticas comunicativas y dar una significación 
determinada para definir problemas. (Pág. 155) 

El análisis de la situación del plan de marketing de comercialización se 

refiere a una colección de métodos que los gerentes utilizan para analizar 

el ambiente interno y externo de la organización para comprender las 

capacidades de la organización, los clientes, y análisis de la situación de 

medio ambiente.  

La empresa consta de varios métodos de análisis: La 5CS análisis, 

análisis FODA y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Se crea un plan 

de marketing para orientar las empresas sobre la manera de comunicar 

los beneficios de sus productos a las necesidades del cliente potencial. El 

análisis de la situación es el primer paso en el plan de marketing y es un 

paso crítico en el establecimiento de una relación a largo plazo con los 

clientes.  

El análisis considera tanto los factores macro ambientales que afectan a 

muchas empresas en el medio ambiente y los factores micro ambiental 
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que afectan específicamente a la empresa. El propósito del análisis de la 

situación es indicar a una compañía sobre la posición de la organización y 

de producto, así como la supervivencia global de la empresa, dentro del 

ambiente. Las empresas deben ser capaces de resumir las oportunidades 

y los problemas en el medio ambiente para que puedan entender sus 

capacidades dentro del mercado. 

2.2.9. Análisis 5C  

Mientras que un análisis de la situación se refiere a menudo como el 

"análisis 3C", la ampliación del análisis 5c ha permitido a las empresas 

para obtener más información sobre los factores internos, los macro-

ambientales y micro-ambientales en el entorno. El análisis 5C se 

considera la forma más útil y común para analizar el entorno del mercado, 

debido a la amplia información que ofrece.  

2.2.10. La empresa  

El análisis de la empresa implica la evaluación de los objetivos, la 

estrategia y las capacidades de la empresa. Estos indican que una 

organización de la fortaleza del modelo de negocio, ya que hay áreas de 

mejora, y lo bien que una organización se ajusta al ambiente externo.  

 Metas y Objetivos: Un análisis sobre la misión de la empresa, la 

industria de la empresa y los objetivos declarados son necesarios para 

lograr la misión.  

 Posición: Un análisis de la estrategia de marketing y el marketing mix.  

 Rendimiento: Un análisis de la eficacia con que el negocio está 

logrando su misión y metas establecidas.  

 Línea de productos: Un análisis de los productos fabricados por la 

empresa y el éxito que está en el mercado.  
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2.2.11. Análisis de la competencia  

El análisis de la competencia tiene en cuenta la posición de los 

competidores dentro de la industria y la amenaza potencial que puede 

representar para otros negocios. El propósito principal del análisis de la 

competencia es para las empresas para analizar la naturaleza y las 

capacidades actuales y potenciales de la competencia para que puedan 

prepararse frente a ellos. El análisis de la competencia se ve en los 

siguientes criterios:  

Identificar competidores: Las empresas deben ser capaces de 

identificar a los competidores dentro de su industria. Identificar si los 

competidores ofrecen los mismos servicios o productos a la misma base 

de clientes es útil en la obtención de conocimiento de los competidores 

directos. Ambos competidores directos e indirectos deben ser 

identificados, así como posibles futuros competidores.  

Evaluación de los competidores: El análisis de la competencia se ve en 

las metas de la competencia, misión, estrategias y recursos. Esto apoya 

una comparación exhaustiva de los objetivos y estrategias de los 

competidores y la organización.  

Predecir futuras iniciativas de los competidores: Una visión anticipada 

de la actividad potencial de un competidor ayuda a una compañía a 

prepararse frente a la competencia.  

Clientes  

El análisis de clientes puede ser vasto y complicado. Algunas de las áreas 

importantes que una compañía analiza incluye:  

Demografía  

 La publicidad que es más adecuado para las características 

demográficas  

 El tamaño del mercado y el crecimiento potencial  
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 Qué el cliente quiere y necesita  

 La motivación para comprar el producto  

 Los canales de distribución (en línea, venta al por menor, al por mayor, 

etc.)  

 Cantidad y frecuencia de compra  

 El nivel de ingresos de los clientes  

 

2.2.12. Colaboradores  

Los colaboradores son útiles para las empresas, ya que permiten un 

aumento en la creación de ideas, así como un aumento en la probabilidad 

de ganar más oportunidades. Para una planeación hábil se determina a 

los siguientes colaboradores tales como:  

 Agencias: Las agencias son los intermediarios del mundo de los 

negocios. Cuando las empresas necesitan un trabajador específico 

que se especializa en el comercio, van a una agencia de contratación.  

 Proveedores: Los proveedores proporcionan materias primas que se 

requieren para construir productos. Existen 7 tipos diferentes de 

Proveedores: Fabricantes, mayoristas, comerciantes, franquiciadores, 

importadores y exportadores, los artesanos independientes y caída de 

los cargadores. Cada categoría de proveedores puede traer una 

habilidad y experiencia diferente a la empresa.  

 

 Distribuidores: Distribuidores son importantes ya que son las "zonas 

de espera para el inventario '. Los distribuidores pueden ayudar a 

manejar las relaciones del fabricante, así como relaciones con los 

proveedores mango.  

 Alianzas: Los socios comerciales compartirían los activos y pasivos, lo 

que permite una nueva fuente de capital y habilidades.  

Las empresas deben ser capaces de identificar si el colaborador tiene las 

capacidades necesarias para ayudar a manejar el negocio, así como un 
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análisis sobre el nivel de compromiso necesario para una relación de 

negocios colaboradora. 

Clima  

Para comprender plenamente el clima de negocios y el medio ambiente, 

hay muchos factores que pueden afectar el negocio deben ser 

investigados y comprendidos. Un análisis sobre el clima también se 

conoce como el análisis PEST. Los tipos de clima / medio ambiente las 

empresas tienen que analizar son:  

 Entorno político y regulatorio: un análisis de la forma activa el gobierno 

regula el mercado con sus políticas y cómo afectaría a la producción, 

distribución y venta de los bienes y servicios.  

 Entorno económico: un análisis de tendencias con respecto a la 

macroeconomía, como los tipos de cambio y la tasa de inflación, puede 

llegar a influir en las empresas.  

 Entorno social / cultural: la interpretación de las tendencias de la 

sociedad, lo que incluye el estudio de la demografía, la cultura de la 

educación, etc. 

 Análisis tecnológico: Un análisis de la tecnología ayuda a mejorar en 

las viejas rutinas y sugieren nuevos métodos para ser rentable. Para 

mantener su competitividad y obtener una ventaja sobre sus 

competidores, las empresas deben comprender suficientemente los 

avances tecnológicos.  

 

2.2.13. FODA  

Ferrel & Hartline. (2012): 

Que una empresa reciba los beneficios completos del 
análisis FODA depende de la forma en que un gerente 
use el marco de referencia. Si se realiza de manera 
correcta e inteligente, este análisis puede ser un 
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mecanismo viable para el desarrollo de un plan de 
marketing. (Pág. 122) 

 

 Un análisis FODA es otro método en el análisis de la situación que 

analiza las fortalezas y debilidades de una empresa (entorno interno), así 

como las oportunidades y amenazas en el mercado (entorno externo). Un 

análisis FODA analiza ambas situaciones actuales y futuras, donde 

analizan sus fortalezas y debilidades actuales en la búsqueda de 

oportunidades y amenazas futuras. El objetivo es aprovechar los puntos 

fuertes tanto como sea posible al tiempo que reduce los puntos débiles.  

 Una amenaza en el futuro puede ser una debilidad potencial, 

mientras que una oportunidad de futuro puede ser una fuerza potencial.  

Este análisis ayuda a una empresa llegar a un plan que lo mantiene 

preparado para una serie de escenarios posibles.  

2.2.14. Cinco Fuerzas de Porter Análisis de la Industria   

Para el mismo Michael Porter (2009): 

Comprender las fuerzas competitivas, así como sus 
causas subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad 
actual de una industria al tiempo que ofrece un marco 
para anticipar e influenciar la competencia (y la 
rentabilidad) a lo largo del tiempo. La estructura saludable 
de una industria debería ser un aspecto competitivo a 
tener en cuenta por los estrategas, al igual que la posición 
de la empresa. (Pág. 33) 

 

 Los modelos Porter implican explorar el entorno en busca de 

amenazas de los competidores e identificar problemas a tiempo para 

minimizar las amenazas impuestas por los competidores. Este modelo se 

puede aplicar a cualquier tipo de negocio, desde las empresas pequeñas 

y grandes. Es importante tomar en cuenta que las cinco fuerzas de 

modelo del Porter no son sólo para las empresas, pero también se puede 

aplicar a un país para darle nuevas ideas sobre la creación de una ventaja 
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competitiva en el mercado. El fin último mundial de las cinco fuerzas de 

Porter el modelo es para ayudar a las empresas comparar y analizar su 

rentabilidad y posición con la industria contra la competencia directa e 

indirecta.  

 La amenaza de una nueva empresa: Nuevos ingresos afectar las 

ganancias de la empresa como los consumidores tienen más variedad 

para elegir.  

 El poder de negociación de los compradores: Las empresas 

influyen en el comprador para comprar su producto o la cantidad que el 

comprador depende del producto que se produce por la firma.  

 La amenaza de productos sustitutos de los servicios: más de una 

empresa que produce productos similares o el mismo producto o 

servicio.  

 Poderes de negociación de los proveedores: la dependencia de la 

empresa en los recursos de los proveedores proporcionan para crear 

sus productos o servicios.  

 Rival entre los competidores existentes: Los rivales que luchan por 

ser dominante en el mercado, para mantenerse en el negocio y 

maximizar el beneficio. 

 

2.2.15. Estructura de plan de marketing 

Un plan de marketing incluye típicamente una pequeña administración de 

negocio, la descripción de los competidores, incluyendo el nivel de 

demanda del producto o servicio y las fortalezas y debilidades de los 

competidores. 

 Descripción del producto o servicio, incluyendo características 

especiales  

 Presupuesto de marketing, incluyendo la publicidad y el plan de 

promoción  
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 Descripción de la ubicación del negocio, incluyendo las ventajas y 

desventajas para la comercialización  

 Estrategia de precios  

 Segmentación del mercado. 

 

2.2.16. Utilidad del plan de marketing 

Soriano (2012), “Como podrá deducirse, la elaboración de un plan de 

marketing personal representa múltiples y numerosas ventajas para la 

persona que lo realiza” (Pág.32) 

 Un plan de marketing aclara los elementos clave de marketing de 

una empresa y los mapas de las direcciones, objetivos y actividades de la 

empresa y sus empleados. El plan de marketing se basa en las 

perspectivas más amplias descritas en el plan de negocios de una 

empresa. El plan de marketing indica cómo una empresa se hará una idea 

de producto y transformar eso en una propuesta comercialmente viable. 

Como lo hace notar William Cohen (2011), El plan de 
marketing, pág. 10): 

Un plan de marketing debidamente preparado produce mucho 
con una cantidad relativamente pequeña de esfuerzo 
concentrado. Entre las utilidades figuran las siguientes: 

 Sirve de mapa 

 Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de 
la estrategia; 

 Informa a los nuevos participantes de su papel en la 
realización del plan y el logro de los objetivos.; 

 Permite obtener recursos para la realización del plan; 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos 
limitados; 

 Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y 
tareas y definir plazos; 

 Sirve para darse cuenta de los problemas, las oportunidades 
y las amenazas futuras. 
 

 Desde el punto de vista de Cohen, un plan de marketing bien 

estructurado, produce el resultado esperado sin necesidad de realizar 
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demasiado esfuerzo, para esto tiene varias actividades que mencionamos 

a continuación. La primera es basarse en una guía al momento de 

efectuar el plan de marketing con la finalidad de proseguir los pasos antes 

mencionados del plan para lograr los objetivos y de esta manera poder 

conseguir la meta descrita en el plan de marketing. 

 
 La segunda y no menos importante para la realización y 

comprobación de la gestión además de la ejecución de la estrategia, ya 

que mediante este apoyo se puede lograr un control y equilibrio al instante 

de generar las cosas alcanzando unos óptimos resultados. Cabe recalcar 

que cuando el plan de marketing sea puesto en ejecución no se garantiza 

que no se manifieste algunos imprevistos que a su vez habría que tratar 

de que se acomode al plan, por lo tanto para esta situación también se 

debe contar con estrategias de emergencia para de esta manera estar 

prevenidos y así poder evitar que en un futuro se generen fallos. 

 
 Dejando como tercera actividad se tiene que lograr los recursos 

suficientes para el cumplimiento del mismo. Debido a que la empresa se 

maneja con recursos limitados, cabe mencionar que esto es muy 

significativo al momento de querer persuadir a accionistas o personas que 

ofrezcan personal, dinero u otros activos para la ejecución del proyecto, 

con esta situación se busca impresionar para lograr adquirir los recursos 

necesarios, demostrando de que el plan que se piensa llevar a cabo es el 

necesario para su rentabilidad. 

 
 De manera que una utilidad es la que impulsa al pensamiento y 

óptimo manejo de los recursos estableciendo un presupuesto que se debe 

cumplir a partir de la realización de utilidades, siendo éstas aprovechada 

en su máxima capacidad, generando un excelente empleo de los recursos 

de la empresa, por lo tanto si un plan que sabe disponer de sus recursos 

y se ejecuta en una óptima forma sin duda alguna se podrá generar éxito 

al momento de prevenir un problema.  
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 De esta manera ayuda con el cumplimiento de tareas y la 

optimización del trabajo debido a que a la hora de impartir 

responsabilidades y definir plazos mejora la calidad en el trabajo por ende 

cualquier empleado tendrá el conocimiento para poder desempeñar sus 

actividades a toda cabalidad, para de esta manera lograr optimizar el 

trabajo. 

 
 Otro punto que beneficia bastante es que el plan ayuda para 

expresar los problemas, amenazas y oportunidades que se presenten al 

momento de su ejecución. No obstante sino existe la necesidad de un 

plan de marketing cualquier empresa debe estar al tanto que pueden 

surgir ciertos problemas en un futuro como pueden ser las amenazas de 

la competencia existente, la disminución de las ventas durante 

temporadas del año, por lo que de esta manera no se puede omitir hasta 

el más mínimo detalle sino modificándolo conforme se vaya presentando. 

 
2.2.17. Comportamiento del consumidor 

Schnaars (2010), “De acuerdo con el concepto de marketing, los 

consumidores constituyen el centro de toda organización” (Pág. 361). El 

comportamiento del consumidor en las diferentes etapas que está en 

contacto con el producto es importante, puesto que esto dará como 

resultado final, luego del consumo, tanto la satisfacción como la 

insatisfacción. 

Se debe conocer cómo se siente el cliente cuando está utilizando el 

producto, cuando ya está experimentando la experiencia de probarlo. “Los 

sentimientos se presentan de muchas formas e intensidades. Pueden ser 

positivos (por ejemplo excitación, placer, alivio); o ser negativos (por 

ejemplo rabia, aburrimiento, culpabilidad, arrepentimiento). 

Existen, además, las denominadas experiencias de consumo en el 

individuo al momento de usar el producto que adquirió. Están las positivas 

y las negativas y que la investigadora cita a Blackwell, Miniard y Engel 
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(2009)  : “Una experiencia de consumo proporciona un refuerzo positivo 

cuando el consumidor percibe algún resultado positivo al hacer uso del 

producto”. (Pág. 169) 

Blackwell, Miniard & Engel (2009)  “El resultado negativo ocurre 

cuando el consumo lleva a experiencias poco gratas”. (Pág. 169). Esto 

quiere decir, que el consumidor cuando experimente algo totalmente 

desagradable en el momento de uso del producto provocará que se limite 

a volver comprar o usar el producto, por lo tanto ya no habría una 

retroalimentación en la compra. 

En el marketing,  para analizar a un individuo se recurre al uso de 

las ciencias de la Psicología y la Sociología como herramientas para 

conocer más sobre el individuo y su comportamiento en la sociedad en la 

que se encuentra. Con la Psicología, la mercadología analiza al individuo 

de forma cualitativa y con la Sociología lo realiza mediante los distintos 

fenómenos de consumo que tiene en la sociedad. 

Para Mollá, Berenguer, Gómez & Quintanilla (2014): 

 Al recurrir a la psicología y la sociología, el marketing 
busca desarrollar teorías y métodos para explicar la toma 
de decisiones y el comportamiento del consumidor. De este 
modo, se estudia cómo procesa la información el 
consumidor, cuáles son sus procesos de decisión y las 
influencias sociales sobre su comportamiento”. (Pág. 28) 

Se debe entender que el marketing al analizar el comportamiento 

de los consumidores, lo coloca como un pilar fundamental para la 

empresa porque es la manera de conocer en qué mercado participan sus 

clientes. 

Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, (2014) 

Esta forma de gestionar la organización supone que la 
satisfacción de las necesidades de los clientes debe ser el 
objetivo principal de toda la actividad, puesto que se 
considera que es la mejor manera de lograr los objetivos de 
crecimiento y de rentabilidad empresarial. (Pág. 29) 
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Tener satisfecho al consumidor es una de las mejores estrategias 

de marketing que puede existir porque esto puede generar muchas 

ganancias para una empresa. Y la insatisfacción hacia el consumidor 

puede generar problemas financieros y de imagen corporativa. Schnaars, 

(1994) “Los daños que provoca un consumidor insatisfecho son 

importantes y, en la mayoría de los casos, irreparables”. (Pág. 362). 

(Schnaars, 1994) “La lección clave de una estrategia orientada a la 

“creación” de clientes satisfechos radica en que mientras es fácil perder 

clientes, es muy difícil lograr que regresen después que han tenido una 

experiencia desagradable con la empresa o sus productos”. (Pág. 362) 

Al producirse una insatisfacción en el cliente por parte de la mala 

experiencia con el producto, esto puede conducir a una mala imagen que 

se proyectará en la comunicación con los demás individuos. (Schnaars, 

1994) “Un consumidor insatisfecho puede “infectar” a otros con una 

decidida predisposición a sentirse insatisfechos con los productos de una 

empresa, incluso si no llegan a tener una experiencia directa con esa 

empresa”. (Pág. 363). 

2.2.18. Plan Publicitario 

Antes de diseñar un plan publicitario se debe considerar la 

definición de publicidad, que según Burruezo (2009), en su pág. 204, “La 

publicidad se define como cualquier forma de presentación y promoción 

no personal de ideas, productos y servicios que realizan un determinado 

establecimiento.” Entonces, se puede definir que un plan publicitario es el 

que se encarga de la comunicación estratégica de la empresa, en el cual 

se proyectan anuncios o toda una campaña publicitaria, pero 

considerando algunos aspectos internos de la empresa. 

 

Al trazar un plan publicitario se debe tener en cuenta varios 

factores, debido a que simplemente no se trata de una campaña 

publicitaria, sino de todo un plan, en el cual se encuentran inmersos: fijar 
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propósitos del plan, redactar el mensaje y hacer que este mensaje se 

destaque, al igual que establecer un tono, contexto, el titular, el estilo 

argumentativo del mensaje. Siempre se debe tener claro lo que se desea 

comunicar en todo el plan publicitario, puesto que debe estar conectado a 

fin de que el mensaje no se deforme al llegar al público objetivo, y este no 

tenga éxito.  

 

También debe considerarse los medios publicitarios en el que se 

desea pautar de acuerdo al público que va a estar dirigido el plan, luego 

de esto considerar cómo se va a controlar todo el plan para mantener un 

registro de la efectividad de este, o si existe alguna falencia para que sea 

corregida a tiempo. 

2.2.19. Objetivos del Plan de Publicidad 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (2012): 

Los propósitos del plan de publicidad radican en 
establecer de forma inequívoca el público al que se 
pretenda llegar y el propósito de la publicidad. Nunca 
debe perderse de vista la necesidad de conseguir los 
resultados deseados, esto es, los fines generales de la 
campaña de divulgación. (Pág. 34) 

 

El plan publicitario debe tener sus objetivos bien establecidos, ya 

que estos son la base para impulsarlo, por lo que no deben ser definidos 

de forma inequívoca, además del propósito que se desea lograr con la 

publicidad, pero nunca perdiendo el objetivo principal que es lograr los 

resultados deseados. Por este motivo, se debe tener claro las ventajas e 

inconvenientes de la publicidad, para no definir objetivos que no se van a 

poder realizar luego. 

 

 Detrás de los objetivos de la empresa, que en sí mismos ofrecen el 

contexto principal para el plan de marketing, se encuentran la "misión 

corporativa", que a su vez proporciona el contexto para estos objetivos 

corporativos. En una organización orientada a las ventas, la función de 
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planificación de marketing diseña planes de pago de incentivos no sólo 

para motivar y recompensar al personal de primera línea bastante pero 

también a alinear las actividades de marketing con la misión corporativa. 

El plan de marketing, básicamente, tiene como objetivo hacer que el 

negocio proporcione la solución con la conciencia con los clientes 

esperados.  

2.2.20. Ventajas de la publicidad 

 (Burruezo, 2009) 

 Hay un gran número de medios publicitarios disponibles para 
el comerciante. 

 La gran audiencia que puede atraer. 

 Los costes por espectador, oyente o lector son bajos 

 El comerciante tiene bajo su control el contenido del 
mensaje, así como su tamaño, longitud, etc.  

 En la prensa escrita un mensaje puede ser leído y releído 
por el lector 

 Los contenidos editoriales o de opinión que acompañan al 
anuncio puede incrementar su credibilidad o la probabilidad 
al menos de que sea leído.(Pág.205) 

Las ventajas de la publicidad son de bajo costo, y la credibilidad (sobre 

todo si la publicidad que se emite entre las noticias como en las noticias 

de TV la noche de los contenedores). Las nuevas tecnologías, tales como 

weblogs, cámaras web, afiliados web y convergencia (teléfono-cámara 

publicación de las fotos y videos a sitios web) están cambiando la 

estructura de costos.  

 

2.2.21. Inconvenientes de la publicidad  

Según los críticos, la publicidad tiene los siguientes inconvenientes:  

 Aumenta los costos:  

Una organización tiene que gastar grandes cantidades en publicidad, por 

lo que se aumenta el costo de los productos para hacer frente a este 

gasto, y el precio del producto se eleva. Ningún fabricante paga por los 
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gastos de publicidad de su bolsillo. Publicidad, por lo tanto, conduce a la 

elevación innecesaria de los precios. En esta referencia, se dice que los 

gastos de publicidad se transmiten a los consumidores en forma de 

precios más altos.  

 

 Socava los valores sociales:  

La publicidad es una especie de para la gente soñar despierto. En estos 

días se está llevando a la gente lejos de la realidad y en el reino de la 

artificialidad. A través de su gente mediana obtener información sobre los 

nuevos productos. Sólo muy pocos productos son de ninguna utilidad 

para ellos. La brillantez de nuevos productos realmente consigue en sus 

nervios.  

 

Ellos quieren comprar pero no tienen los recursos a su disposición. En 

consecuencia, comienzan a sentirse molesto con su estado actual. Si lo 

toma como un mal social, se puede decir que la publicidad socava los 

valores sociales.  

 

 Confunde los compradores:  

Muchas veces la versión de la realidad distorsionada se muestra en la 

publicidad. Creer en la publicidad, los consumidores compran el producto. 

En su uso, se sienten engañados. Ellos se dan cuenta más tarde que la 

información dada en el anuncio era otra cosa mientras que el producto 

real fue muy diferente de ella. 

 Por lo tanto, la gente pierde la confianza en la publicidad debido a la 

presentación equivocada. En esta referencia, se dice que la publicidad 

confunde más que ayuda. 

 

 



 

28 

 

 Alienta a la venta de productos de calidad inferior:  

Cada fabricante proyecta su producto como uno superior en el anuncio. 

Por lo tanto, el comprador no está en condiciones de decidir sobre qué 

producto es realmente bueno. En consecuencia, es difícil obtener un 

producto de buena calidad incluso después de pagar un precio atractivo 

para ello.  

Si un vendedor recibe buen precio para algún producto inferior, se 

convierte en un hábito con él. Afecta a otros vendedores también. Por lo 

tanto, se dice que la publicidad estimula la venta de productos de calidad 

inferior.  

 

 Publicidad de mal gusto 

Muchas veces, el lenguaje grosero e imágenes desagradables se utilizan 

en la publicidad con el fin de atraer a una clase en particular. Pueden ser 

insultantes para una clase particular. Hace que la decadencia de los 

valores sociales.  

 

Tales tipos de publicidad se oponen en general por el pueblo como duele 

sus sentimientos. En esta referencia, se dice que algunos anuncios están 

en malos sabores 

Estas ventajas e inconvenientes de la publicidad ayudarán a 

plantear bien los objetivos del plan publicitario, considerando qué tipo de 

publicidad y medios se van a utilizar en el plan, y definir también el grupo 

objetivo de acuerdo al producto y a la publicidad que se van a utilizar. 

 Definir el grupo objetivo  

Para realizar un plan publicitario siempre es mejor definir el grupo 

objetivo, porque si se utiliza la publicidad masiva, por lo general, no tiene 

el mismo impacto que aquella en que ya se ha definido el grupo objetivo, 

debido a que este debe ser estudiado para saber sus gustos, preferencia, 
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edad, sexo; entre otras cualidades que genere información para la 

empresa.  

Al determinar el grupo objetivo se tiene más claro el mensaje que se 

desea transmitir y de qué manera se lo va a realizar. 

2.2.22. Factores principales para establecer un plan publicitario 

 Establecer el mensaje 

Para establecer el mensaje que se desea comunicar al grupo 

objetivo, se considera primeramente el tipo de mensaje. 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012): 

 El mensaje racional, que apunta a mostrar al público que la 
conducta propugnada brindará determinados beneficios.  

 El mensaje emotivo, que busca provocar emociones positivas o 
negativas con el fin de estimular la conducta deseada. 

 El mensaje moral, que surte efecto cuando el público ya sabe lo 
que está bien y lo que está mal. 

 

Al definir uno de estos mensajes ya se tiene una idea más clara de lo 

que se desea realizar, pero también se debe considerar el tono, contexto, 

titular, estilo que se va a usar en la redacción del mensaje, a fin de que 

este sea interesante, preciso, así como el empleo de imágenes y la 

utilización de colores adecuados. 

 Definir los Medios  

Para definir los medios por el cual va a ser transmitido el mensaje, las 

principales herramientas a utilizar son medios publicitarios; los cuales se 

encuentran divididos en: 

 Medios ATL 

 Medios BTL 

 Medios OTL 

Dentro de los medios ATL se encuentran los medios de comunicación 

tradicionales: la televisión, radio, prensa. Mientras que dentro de los BTL 
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están los medios de comunicación poco tradicionales como: vallas 

publicitarias, afiches, material POP; entre otros. Y, finalmente, los medios 

OTL que son los que integran las redes sociales como Facebook, twitter; 

entre otras. 

 Control del plan 

Según indica Barruezo (2009) también 

La cantidad de control es la tercera gran diferencia entre 
publicidad y promoción. En el caso de las relaciones públicas el 
comerciante se encuentra a merced de los medios de 
comunicación. No hay ninguna garantía que aparezca todo o al 
menos parte del mensaje que se quiere transmitir. (Pág. 211) 

 

Cuando ya se encuentre implementado el plan, lo que se tiene que 

hacer es mantener un control de todo para observar, en lo que se está 

realizando, tanto los aspectos positivos como los negativos, así también la 

reacción de las personas o si existe algún imprevisto en el momento en 

que el plan se encuentra en acción. Por lo que siempre se debe tener 

estrategias de respaldo para implementarlas en el caso de que exista 

algún error (ser previsivo). 

2.2.23. Lanzamiento publicitario 

Hidalgo, (2009): 

Los cambios del producto o del mercado, programados o 
no, a veces son tan intensos que la imagen total, que los 
consumidores tienen en su mente deja de parecerse al 
producto, a su posicionamiento comercial; también puede 
ocurrir que otro producto se apodere de su puesto; o que 
el tiempo desdibuje al producto hasta hacerlo 
irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios 
drásticos previsibles o ya perceptibles en el mercado. 
(Pág.81)  
 
 

Según lo expuesto por el autor, la campaña de lanzamiento sirve, 

en todos los casos anteriores, para posicionar un producto bien o servicio 
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en nueva forma (por lo que también se le podría llamar reposicionamiento) 

según lo que afirma el autor, la mayor parte de estos lanzamientos se los 

realiza con una característica diferente, sea esto por un empaque o que 

se le cambie el nombre. Podría ser que el cambio sea respectivamente 

poco importante, pero a medida que el cliente va transformando sus 

perspectivas espera, a su vez, que los productos de consumo frecuente o 

novedoso sigan sus mismos pasos.  

También se puede decir que es una publicidad planeada con 

esfuerzos especiales, propensa a influir en los consumidores, dándoles a 

conocer las nuevas bondades de un producto o servicio; para que de esta 

manera logre despertar curiosidad y capte nuevamente al consumidor al 

probar los nuevos componentes o nuevos diseños que este le presenta. 

También se brinda una nueva visión del producto, esto quiere decir 

cuando el consumidor se encuentra saturado de las campañas anteriores, 

la empresa se siente en la obligación de brindar algo novedoso; en 

muchos de estos casos se lo realiza a través de puntos de ventas.  

En la mayor parte, estas técnicas son especialmente utilizadas 

para reposicionar a los productos que como empresa desea realizar para 

que este se vea de una manera renovada.  

Comúnmente se puede decir que cuando un producto bien o 

servicio no está bien en lo que se refiere a las ventas o al poco 

funcionamiento del mercado, es cuando el área de marketing realza la 

imagen, nombre o empaque y le da una nueva percepción a lo que se 

desee vender. 

 Según Gonzáles y Carrero, (2010): 

Es importante determinar aquí si se trata de un 
lanzamiento o lanzamiento; o bien, de una acción 
destinada a frenar un descenso de las ventas: el 
lanzamiento puede ser exclusivamente publicitario, si no 
va acompañado de otras acciones de marketing. En este 
caso, representa una especial responsabilidad para la 
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agencia y tiene que ser cuidadosamente preparado y 
ejecutado, ya que se trata de una operación aislada que 
no cuenta con el apoyo de otras acciones.  

 

Como lo expuso el autor, se puede decir que en conclusión las 

reacciones de los consumidores son difíciles de prever. En lo que se 

refiere a la publicidad, suelen contener un fuerte ingrediente de 

aprendizaje. Se puede decir que el público reacciona favorablemente ante 

lo que le resulte familiar y en contra de lo novedoso, aunque este 

mecanismo no siempre funciona así, se suele encontrar aburrida la 

repetición constante de la misma publicidad y es preciso cambiarla, a 

pesar de que no sea más que en su aspecto creativo. En este caso, habrá 

que juzgar la nueva campaña respecto a su capacidad para volver a 

atraer la atención de los consumidores hacia el producto anunciado. 

2.2.24.  Proceso de Lanzamiento 

Será muy fácil, pero demasiado simplista afirmar que el objeto de la 

publicidad es conseguir ventas. Es verdad que la publicidad, como 

cualquier otro instrumento de marketing tiene como última finalidad 

producir un determinado nivel de ventas. Pero, hay que asignar objetivos 

concretos a cada uno de los instrumentos que utilice y evaluar según el 

grado en que haya cumplido dichos objetivos y la parte de crédito que 

corresponde a cada uno de los elementos  
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Gráfico 2. 1 Seis importantes objetivos de la publicidad que solo de 
manera indirecta están relacionadas con las ventas 

 

Fuente: (Manual de planificación de medios , 2009) 
Elaborado por: Susana Méndez 

 
 

• Crear, modificar o mantener la imagen de la marca  

En el caso de productos fuertemente establecidos, este objetivo 

puede no figurarse siquiera en los documentos, ya que se da por 

conocidos, en todos los casos es regulado que cualquier actividad 

publicitaria del tipo que sea, vaya acorde con la imagen de la marca 

deseada.  

• Incrementar el conocimiento de la marca y fomentar la prueba 

del producto 

Es especialmente importante en el caso de productos aún no 

totalmente introducidos o que operan en un mercado muy competitivo, 

donde la actividad de las demás marcas está tratando de sustraer cuotas 

de participación a la de la empresa. 

Crear, modificar o mantener la imagen de la 
marca 

Incrementar el conocimiento de la marca y 
fomentar la prueba del producto

conseguir recuerdo publicitario

Modificar las actitudes

Reafirmar a los consumidores  respecto de 
una desición tomada
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• Conseguir recuerdo publicitario 

Este objetivo opera indirectamente. Tomada la expresión en un 

sentido más literal, al anunciante le es indiferente que el público 

recuerde o no su anuncio.  

• Modificar las actitudes 

Se puede decir que este objetivo se lo establece como paso previo 

a un cambio de hábito. Es sabido que los hábitos son dificultosos de 

crear. Pero, son mucho más difíciles de modificar. 

• Reafirmar a los consumidores  respecto de una decisión 

tomada  

Cada vez que un consumidor tiene una necesidad de cubrir, se le 

presenta una enorme variedad de posibilidades. Una vez realizada la 

compra, puede planteársele la duda si la selección que realizó sobre esa 

marca fue bien hecha o, por lo contrario, habrían hecho mejor eligiendo 

otra marca. 

 

2.3. Fundamentación legal 

Dentro de la Fundamentación legal se muestra la Ley Orgánica de 

Comunicación, sobre la cual se tiene que regir el medio impreso, así como 

el aspecto del desarrollo de publicidades, debido al enfoque comercial 

que tendrá el trabajo. 
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Ley Orgánica de Comunicación 

Sección V 

Publicidad 

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

entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de 

comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria 

se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto 

de establecer parámetros de equidad, respeto y 

responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los 

derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% 

del presupuesto anual destinado por los anunciantes privados 

para publicidad de productos, servicios o bienes que se oferten 

a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en 

medios de comunicación de cobertura local o regional. 

Los artículos que se muestran con anterioridad, denotan los                     

requerimientos o los lineamientos sobre las cuales se tiene que 

trabajar con    la revista Corazonando. El aporte legal, hace 

relevancia a los parámetros con los que se debe trabajar para 

lograr una afinidad del producto que se emite con las 

disposiciones gubernamentales. 
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2.4. Variables de la investigación 

2.4.1. Variable independiente 

 Estudio del lanzamiento de la revista Corazonando en la ciudad de 

quito. 

2.4.2. Variable dependiente 

 Elaboración de un plan de lanzamiento en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología de la investigación 

La metodología de investigación, demuestra los lineamientos del 

proceso para la recolección de información, por lo que el presente trabajo 

denota su característica en los siguientes tipos de investigación:  

 

Investigación de Campo 

Se considera esta investigación de campo, ya que se va a realizar 

dentro de la ciudad de Guayaquil, una búsqueda del nivel de aceptación 

de la revista, así como los medios ideales para realizar un lanzamiento 

publicitario. 

Investigación documental  

Debido a que dentro del marco teórico, se sustentan teorías de 

diferentes autores, donde se puede respaldar la información expuesta. 

Investigación descriptiva  

Detallando el problema en la ciudad de Guayaquil. 

Investigación Cuantitativa 

La investigación es de tipo cuantitativa debido a que después de la 

recolección de información mediante los instrumentos, se procedió a 

tabular y reflejar los resultados en datos porcentuales, con el fin de 

establecer tendencia dentro del contexto de investigación. 
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3.2. Unidades de observación 

 Como población de estudio, se considerarán a los feligreses de la 

ciudad de Guayaquil, de acuerdo a datos obtenidos de la 

Arquidiócesis de Guayaquil (2014), los habitantes  de la vía a La 

Costa, de 18 años en adelante y feligreses corresponden un total 

de 88.150 personas 

 

3.3. Muestra 

Con referente a la población de Guayaquil, se hizo el cálculo de la 

muestra mediante el uso de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde se considera que: 

 

Entonces:  

 

 

 

 

 

Se estableció un nivel de confianza del 95% igual a 1.96, un error 

de estimación del 5%, una probabilidad de éxito del 50%, una 

probabilidad de fracaso del 50%. 

 

 

 

 

 

Distribución Normal estándar N(0,1)

Nivel de 

confianza
75% 80% 85% 90% 95% 97.50% 99%

Valor de t 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.42 2.58

n =  
88150∗(1,96)2∗(0,5)2

((0,05)2∗(88150−1))+((1,96)2∗(0,5)2)
 = 382 

n =  
𝑁∗𝑡2∗𝑆2

(𝑒2∗(𝑁−1)+(𝑡2∗𝑆2)
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3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

La encuesta fue la técnica de investigación utilizada, mientras que 

el cuestionario será el instrumento el cual tendrá preguntas cerradas para 

mejor tabulación de los datos. 

3.5. Análisis de los datos 

El análisis de los datos se desarrollará una vez recolectada la 

información pertinente, además que por medio del programa Excel, se 

van a realizar las tablas y hacer la representación de los gráficos 

respectivos de cada pregunta. 

3.6. Procedimiento 

En cuanto al procedimiento de la investigación, fue necesario recurrir a los 

siguientes pasos: 

 Determinación del problema 

 Análisis de las variables  

 Diseño de la investigación 

 Determinación del tamaño de la muestra 

 Encuestas 

 Recolección de los datos 

 Procesamiento de la información 

 Análisis de los resultados 

 Desarrollo de la propuesta 



 

40 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Encuestas 

1. ¿Es usted católico? 

Tabla 1 Religión 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 1 Religión 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta efectuada, el 100% de los encuestados es 

católico. Por lo tanto en base a los resultados obtenidos, quiénes 

participaran en la encuestas están aptos para proseguir con las siguientes 

preguntas, debido a que   la totalidad de los encuestados son feligreses 

que practican la religión católica.

CATEGORÍA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA RE. 

ACUMULADA

Sí 382 382 100% 100%

No 0 382 0 100%

Total 382 100%
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2. Género 

Tabla 2 Género 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2 Género 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta realizada,  el 51% de los encuestados es de 

género masculino, mientras que el 49% es de género femenino. Por lo 

tanto en base a los resultados obtenidos, participaron en la encuesta 195 

hombres, mientras que las mujeres participantes fueron 187.  

 

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Masculino 195 195 51% 51%

Femenino 187 382 49% 100%

TOTAL 382 100%
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3. ¿Usted se informa de los acontecimientos de su religión por? 

Tabla 3 Información sobre su religión 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 3 Información sobre su religión 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta realizada, sobre de qué manera se informan 

sobre su religión  a través de: el 62% por revistas, el 16% a través del 

periódico, el 9% la televisión, un 7% por la radio, mientras que el 6% se 

entera a través de folletos. Por lo tanto según los resultados obtenidos, la 

mayoría de los participantes de las encuestas se informa de varios 

acontecimientos mediante revistas.  

 

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Revistas 235 235 62% 62%

Periódico 62 297 16% 78%

Televisión 36 333 9% 87%

Radio 28 361 7% 95%

Folletos 21 382 5% 100%

TOTAL 382 100%
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4. ¿Considera importante las noticias del mundo católico? 

Tabla 4 Noticia Importante 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 4 Noticia Importante 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta realizada, sobre la importancia de las noticias 

del mundo católico, respondieron lo siguiente: el 82% le parece muy 

importante, el 14% lo considera importante, mientras que el 3% dijo poco 

importante, apenas un 1% dijo sin importancia. Por lo tanto según los 

resultados obtenidos, la mayoría de los participantes de las encuestas, 

dijeron que les parece muy importante la información del mundo católico.  

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 
Muy importante 312 312 82% 82%

Importante 55 367 14% 96%

Poco Importante 13 380 3% 99%

Sin importancia 2 382 1% 100%

TOTAL 382 100%
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5. ¿Está de acuerdo con que la revista Corazonando, promocione 

información católica en su sector? 

Tabla 5 Promoción de información 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 5 Promoción de información 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta realizada, respecto a sí está de acuerdo que la 

Revista Corazonando promocione información en sus sectores de 

residencia, respondieron lo siguiente: el 70% dijo muy de acuerdo, el 26% 

de acuerdo, mientras que el 3% dijo ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

apenas un 1% desacuerdo. Por lo tanto según los resultados obtenidos, la 

mayoría de los participantes si les interesa que se promocione 

información católica en sus sectores de residencia.  

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Muy de acuerdo 266 266 70% 70%

De acuerdo 101 367 26% 96%
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 13 380 3% 99%

Desacuerdo 0 380 0% 99%

Total Desacuerdo 2 382 1% 100%

TOTAL 382 100%
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6. ¿Si usted recibiera la revista Corazonando, pagaría por ella? 

Tabla 6 Precio 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6 Precio 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta realizada, respecto a cuanto pagaría por la 

revista, respondieron lo siguiente: el 50% dijo entre, el 26% de acuerdo, 

mientras que el 3% dijo ni de acuerdo ni en desacuerdo, apenas un 1% 

desacuerdo. Por lo tanto según los resultados obtenidos, la mayoría de 

los participantes si les interesa que se promocione información católica en 

sus sectores de residencia.  

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

$ 2-2,99 192 192 50% 50%

$ 3-3,99 177 369 46% 97%

$4-4,99 13 382 3% 100%

TOTAL 382 100%
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7. ¿Qué temas le gustaría que se presenten de manera adicional 

en la revista? 

Tabla 7 Temas de interés 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7 Temas de interés 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta efectuada, sobre los temas que le gustaría que 

se traten en la revista, respondieron lo siguiente: el 53% dijo salud, el 24% 

gastronomía, un 10% dijo finanzas, un 8% dijo moda, apenas un 1% dijo 

tecnología. Por lo tanto según los resultados obtenidos, la mayoría de los 

participantes si les interesa que se traten temas de salud como tema 

primordial. 

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Moda 31 31 8% 8%

Finanzas 39 70 10% 18%

Gastronomía 92 162 24% 42%

Salud 202 364 53% 95%

Tecnología 18 382 5% 100%

TOTAL 382 100%
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8. Usted participa de la misa dominical en: 

Tabla 8  Lugar de asistencia a la misa 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8 Lugar de asistencia a la misa 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 Entre los ciudadanos encuestados, el 19% dijo que acude a San 

Agustín para la asistencia de la misa dominical, el 17% a Ceibos,  el 14% 

a San Alejo, mientras que el 12% manifestó que acude a Puerto azul, 

seguido del 11% que indicó que asiste a la Catedral Metropolitana de 

Guayaquil, en cambio el 9% acude a la iglesia San Francisco, con 

porcentajes similares como el 8% prefieren asistir a San José y el Altar de 

la Basílica de La Merced, y tan solo un 3% le gusta escuchar la misa en 

otros sectores, por lo que se puede establecer que las iglesias que más 

frecuentan los feligreses son las de San Agustín y Ceibos 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA   RE. 

ACUMULADA

Altar de la basílica de La Merced 29 29 8% 8%

San Francisco 36 65 9% 17%

San José 31 96 8% 25%

Catedral Metropolitana de Guayaquil 42 138 11% 36%

San Agustín 72 210 19% 55%

Puerto Azul 45 255 12% 67%

Ceibos 64 319 17% 84%

San Alejo 53 372 14% 97%

Otro sector 10 382 3% 100%

TOTAL 382 100%
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9. ¿El tiraje de la empresa debe ser? 

Tabla 9 Circulación de revista 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 9 Circulación de la revista 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Según la encuesta practicada, respecto sobre la preferencia de 

circulación de la revista, respondieron lo siguiente: el 90% dijo que 

desearía que fuese mensualmente, mientras que un 5% desea que se 

circulación sea bimensual y semanal. Por ende en base a los resultados 

obtenidos la circulación mensual de la revista tendrá la acogía de los 

encuestados. 

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Semanal 21 21 5% 5%

Mensual 342 363 90% 95%

Bimensual 19 382 5% 100%

TOTAL 382 100%
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10. ¿Conoce usted una revista similar? 

Tabla 10 Existe una revista similar 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 10 Existe una revista similar 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Según la encuesta realizada, respecto a si se ha observado una  

revista similar, respondieron lo siguiente: el 89% dijo no, mientras que un 

11% respondió que sí. Por ello según los resultados reflejados quiénes 

participaron de la misma no han observado una revista que trate múltiples 

temas de interés sobre la religión católica entre otros temas de interés 

tanto para la juventud, niños, y adultos. 

 
CATEGORIA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Si 44 44 11% 11%

No 340 384 89% 100%

TOTAL 384 100%



 

50 

 

11.  ¿Es de agrado suyo leer revistas católicas? 

Tabla 11 Lectura revistas católicas 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 11 Lectura revistas católicas 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Todos los encuestados indicaron que sí es de su agrado leer revistas 

católicas. Se puede determinar que los encuestados tuvieron la 

oportunidad de conocer la revista y pueden ser clientes potenciales. 

 

 

 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 
SI 382 382 100% 100%

NO 0 382 0% 100%

TOTAL 382 100%
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12.  ¿Cuáles son las revistas que usted ha leído? 

Tabla 12 Tipos de revistas 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 12  Tipos de revistas 

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

 

Del total de encuestados el 47% indicó que las revistas de distribución de 

su parroquia son las que han leído, por otro lado el 28% asegura que las 

leídas son las revistas de interés público y por último, el 25% indicó que 

han leído revistas académicas o científicas. Con estos datos se puede 

determinar que los encuestados tienen una preferencia por revistas  

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FRECUENCIA AB. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

RE.ACUMULADA 

Revistas de distribución 

de su parroquia 181 181 47% 47%
Revistas de interés 

público 106 287 28% 75%
Revistas académicas o 

científicas 95 382 25% 100%

TOTAL 382 100%



 

52 

 

13.  ¿Qué tipo de información le gusta acerca de la revista? 

Tabla 13 Tipo de información  

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 13 Tipo de información  

 

Fuente: Encuesta realizada personas de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años. 

Elaborado por: La Autora 

El 25% del total de encuestados aseguró que la información de su agrado 

es sobre oración y liturgia, el 24% indicó que son las hojas parroquiales y 

el 23% mostró una preferencia por las noticias. 

 

CATEGORIA
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

AB. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA   

RE. 

ACUMULADA

Movimientos apostólicos 64 64 17% 17%

Hojas parroquiales 92 156 24% 41%

Oración y Liturgia 95 251 25% 66%

Arte en la Diócesis 44 295 11% 77%

Noticias 87 382 23% 100%

TOTAL 382 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 
5.1. Antecedentes 

Ecuador cuenta con una población que sobrepasa los quince 

millones de habitantes, de los cuales alrededor de trece millones son de 

religión Católica, la cual es una de las más importantes seguido por otras 

denominadas religiones protestantes las que son  conformadas por 

cristianos evangélicos ortodoxos, judíos, testigos de Jehová  entre otros. 

 

Las ciudades principales tanto Quito como Guayaquil cuentan con 

feligreses católicos,  en donde, la participación de la familia es muy 

importante puesto que son las  que conforman grupos católicos con la 

finalidad de impartir sus conocimientos religiosos en las múltiples faceta 

que intervienen, en especial la unión familiar y su creencia de fe desde 

sus orígenes. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Elaborar un plan de lanzamiento de la revista  Corazonando  en la 

ciudad de Guayaquil. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros para el lanzamiento de la revista 

Corazonando  en  el sector de Vía a La Costa de Guayaquil. 

 Establecer los métodos de control para la aceptación de la revista en el 

sector de Vía a La Costa de Guayaquil.  
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5.3. Posicionamiento 

 Captar el interés de este grupo objetivo con la finalidad de informar los 

acontecimientos religiosos y de carácter social llegando a todos los 

puntos de la ciudad de Guayaquil y sus sectores representativos del 

segmento.  

 

5.4. Análisis Situacional 

5.4.1. Fuerzas competitivas del mercado  

Figura 2  Fuerzas competitivas del mercado 

 

Elaborado por: La autora 

 

Competidores del 
sector

MEDIA

Competidores

Potenciales

SE ESPERA 
REACCIÓN

Poder Negociación 
con el cliente 

ALTA

Sustitutos

DIARIOS, 
PERIODICOS

SEMANARIOS.

Poder Negociación 
Proveedores

BAJA
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Amenaza de nuevos entrantes 

ALTA, por cuanto la revista está destinada al grupo objetivo 

determinado, aunque hay que destacar que se espera una reacción por 

parte de los inversionistas. Las revistas religiosas dentro de la ciudad no 

tienen alta demanda por lo que únicamente se estará a la expectativa del 

movimiento del mercado. 

Productos sustitutos 

Por ser una revista de  índole social y cultural en un determinado 

grupo objetivo cuenta con sustitutos tales como: Periódicos, Diarios, 

Semanarios. 

Poder de negociación de clientes 

ALTA,  el cliente o consumidor final es quien toma la decisión de  

compra del producto, de acuerdo a la necesidad que tenga, considerando 

que el selecciona la fuente de la lectura o de información a la que desea 

recurrir. 

Poder de negociación de proveedores 

  BAJA, debido que para el desarrollo de la revista se necesitan 

diferentes implementos que están distribuidos en diferentes sectores 

industriales, por lo que el grupo Pastoral decidirá con que proveedor 

trabajar. 

Rivalidad de competidores en el mercado 

La rivalidad con competidores de este tipo de producto es muy 

escasa, debido a que es un bien segmentado a determinado grupo social 

y todo dependerá de los beneficios que este brinde para tener la 

captación esperada. 

Barreras de entrada al mercado 

Rubros excesivos por parte de las asociaciones o entes pertinentes 

gubernamentales para la comercialización del producto. 
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Barreras de salida del mercado 

Poca difusión del producto, mala inversión en cuanto a materia prima o 

canales de distribución que no supla el segmento y los costes  con los 

proveedores no permitan la salida del producto. 

 

5.4.2. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Figura 3  Análisis FODA 

 

Elaborado por: La autora 

 

Fortalezas:  

 Personal capacitado. 

 Cuenta con editorial para elaboración del producto. 

 Encontrarse en un punto estratégico de la ciudad. 

Oportunidades:  

 Segmento específico. 

  Variedad en información. 

 Difusión mensual. 
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Debilidades:  

 Débil participación en el mercado. 

 Desconocimiento del producto en las redes sociales. 

 Contenido de comunicación externa no se encuentre a tiempo 

(edición). 

Amenazas:  

 Demoras en el canal de distribución. 

 Información no se encuentre actualizada. 

 No poseer capacitación para el personal a cargo del producto. 

 

 

5.4.3. Segmentación 

5.4.3.1. Segmentación geográfica 

 Ubicar el producto en un punto estratégico  del sector de la Vía a La 

Costa de la ciudad de Guayaquil como punto de partida con su 

crecimiento y preparación en otro sector de Guayaquil.  

 

5.4.3.2. Segmentación Psicográfica 

Con un grupo objetivo determinado porque cuenta con segmentos 

de carácter religioso, familiar, cultural e informativo. Lo cual lo convierte 

en un producto para la familia sin distinción de clase.  

5.4.3.3. Segmentación demográfica 

El producto está destinado para hombres y mujeres con edades 

comprendidas desde los 18 años en adelante. 

5.4.3.4. Segmentación conductual 

Destinado para el segmento que desee información precisa, 

familiar  de índole cultural y religioso.  
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5.5. Marketing Mix 

A través de las 4 variables de marketing se determina cual será la 

participación de la revista Corazonando en la ciudad de Guayaquil. 

5.5.1. Producto 

Corazonando es una revista destinada para un grupo objetivo 

feligrés católico, el cual tiene la finalidad de impartir  información en 

cuanto a las actividades o labores sociales que realiza la comunidad 

cristiana, su difusión oficial nace en la ciudad de Quito en donde no 

obtuvo la aceptación que se requería y a través de un estudio se 

determinará las herramientas a utilizarse para su aceptación y 

lanzamiento en la ciudad de Guayaquil. La venta de espacios publicitarios 

será el aspecto comercial de la revista, por lo que se venderán 1/8 página,  

¼ página,  ½ página y página entera. 

Figura 4 Logo Revista 

 

Elaborado por: La autora 
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5.5.2. Precio 

El precio de la venta de espacios publicitarios serán los siguientes: 

 1/8 página: $300 

 ¼ página: $600 

 ½ página: $900 

 1 página: $ 1200 

Esta revista será totalmente gratuita para tener los conocimientos 

necesarios sobre índole cultural y religioso.  

5.5.3. Plaza 

Ubicar la revista en autoservicios, Arquidiócesis de Guayaquil previo 

a respectiva autorización, además de los puntos de venta autorizados. 

5.5.4. Promoción 

5.5.4.1. Promoción de ventas 

5.5.4.1.1. Inserto obsequios en el empaque del producto:  

 Por la compra de la revista CORAZONANDO recibe una 

bienvenida por parte de la empresa en empaque especial. 

 Al adquirir tu revista recibes un esfero de la revista como parte de 

su estrategia de producto o sostenimiento de la marca. 

 En fechas determinadas  recibirá una edición especial en base a 

los eventos del calendario. Como por ejemplo: 

 Edición especial de aniversario, Día de la madre entre otros. 
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Figura 5 Esfero 

 

Elaborado por: La autora 

 

5.5.4.2. Comunicación 

Corazonando cuenta con la participación de los distintos medios de 

información en redes sociales y se encuentra avalado por la editorial 

caritasecuador.org en donde sus publicaciones son mensuales con 

información de las actividades que realiza  de carácter social, religioso y 

cultural. 
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Figura 6 Facebook 

 

Elaborado por: La autora 

Figura 7 Twitter 

 

Elaborado por: La autora 
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En las redes sociales se puede percibir que se tendrá una constante 

comunicación para concientizar a las personas que tengan una mayor 

facilidad para manejar este tipo de tecnología como es el Facebook y el 

Twitter, con el fin de interactuar con los usuarios de redes sociales, 

abarcar todo el mercado objetivo.  

 

Además de posicionarse en las redes sociales se puede destacar que se 

comunicara con las principales iglesias católicas de la ciudad de 

Guayaquil para sacar el debido permiso y poder comunicar a los 

feligreses de esta revista puesto que se repartirán volantes y los afiches 

estarán colocados en los exteriores de estas instituciones, para obtener 

una comunicación. 

Figura 8 Volante 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura 9 Afiches 

 

Elaborado por: La autora 

Los afiches se encontraran adheridos en las partes externas de las 

iglesias católicas para comunicar a todos los feligreses que esta revista es 

totalmente gratuita, puesto que se encuentra colgada en la página web 

principal y también en sus redes sociales, destacando los diversos temas 

relacionados a su religión.  
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5.5.4.2.1. Estrategias de comunicación interna y externa 

INTERNA: Compromiso de parte de los colaboradores de la empresa la 

cual en participación conjunta lograr cumplir los objetivos. Capacitación 

constante para el personal encargado de la información o de los 

contenidos de la revista. 

EXTERNA: Desarrollar métodos de control para cumplir con los objetivos 

de la empresa  en el mercado competitivo. Estrategias que permitan 

ubicar el producto en mediano plazo abarcando el mercado meta. 

5.5.4.2.2. Medios de comunicación 

Medios ATL 

TELEVISIÓN: Contar con el apoyo del canal de televisión “Universidad 

Católica” Santiago de Guayaquil para el lanzamiento del producto. 

Figura 10 Televisión 

 

Elaborado por: La autora 

Medios BTL 

Páginas web,  redes sociales de mayor  alcance, trade marketing como es 

el caso de los exhibidores.  
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Figura 11 Página web 

 

Elaborado por: La autora 

 

En la página web se puede evidenciar que se encuentra las diversas 

publicaciones, destacando los enlaces donde pueden seguir a la página 

en sus redes sociales y mantenerse comunicados de una mejor manera, 

en este medio se podrá encontrar con la revista de manera electrónica.  

 

En los revisteros que estarán ubicados en las partes externas de las 

iglesias para mostrar que este beneficio es de manera gratuita para los 

diversos feligreses que deseen mantenerse comunicados sobre este tipo 

de temas referente a la religión.  
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Figura 12 Revistero 

 

Elaborado por: La autora 
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Los revisteros se encontraran uujbicados en los exteriores de las 

principales iglesias de la ciudad de Guayaquil, como son las siguientes:  

Figura 13  Iglesias principales 

 

Elaborado por: La autora 

5.6. Plan de acción de las estrategias 

La ejecución de las estrategias tiene como duración 3 meses  como 

tiempo máximo. 

Intervinientes  

ADMINISTRATIVO: Es el área encargada de facilitar la información o  los 

requerimientos para la ejecución del proyecto a ejecutarse con un tiempo 

determinado. 

FINANZAS: éste comprende la parte financiera la cual tiene la  

responsabilidad de facilitar los recursos económicos en base a un 

presupuesto establecido para la ejecución de dicho proyecto. 

COMUNICACIÓN: el departamento de comunicación brindará  

información precisa a la agencia de publicidad encargada en el 

lanzamiento de la revista Corazonando en Guayaquil. 
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 La empresa contratará la agencia   de publicidad para cumplir con 

los requerimientos de la organización. 

 Para desarrollo de materiales de adhesivos en los empaques, e 

impresión si así lo requiera. 

 

5.7. Cronograma de actividades  

Tabla 14 Actividades 

 

Elaborado por: La autora 

El primer mes se muestra que se realizara la debida planificación para 

realizar este lanzamiento en la ciudad de Guayaquil, con el fin de aplicar 

las diversas estrategias de marketing para una excelente comunicación 

con las personas creyentes a este tipo de religión.  

5.8. Presupuesto publicitario  

Tabla 15 Presupuesto Merchandising 

 

Elaborado por: La autora 

En el presupuesto de Merchandising se muestran los medios que se 

utilizaran para obtener un alto reconocimiento en el mercado, este tipo de 

estrategias estarán localizados fuera de las 6 iglesias reconocidas en la 

ciudad de Guayaquil, como antes mencionadas.  

Enero Febrero Marzo 

AÑO 2016
Actividades

Cronogramas de Actividades

Relanzamiento de la revista

Medios BTL

Medios ATL

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

Revistero 150,00              6 900,00                    1 $ 900,00

Bolígrafos 0,25                   1.000,00                     250,00                    3 $ 750,00

$ 1.650,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL



 

69 

 

Tabla 16 Presupuesto ATL 

 

Elaborado por: La autora 

Los presupuestos ATL se muestran los medios como son la televisión y la 

radio para difundir esta revista y se puedan informar todos los feligreses 

interesados en este tipo de religión.  

Tabla 17 Presupuesto BTL 

 

Elaborado por: La autora 

En el presupuesto BTL se muestra que los volantes y los afiches serán 

repartidos fuera de las seis iglesias principales de la ciudad de Guayaquil 

para comunicar a los creyentes de esta religión y difundir de una mejor 

manera para posicionarse en el mercado.  

 

 

 

 

 

Medios Televisivos 3 $ 1.026,67 $ 3.080,01

Radio 3 $ 12,00 $ 36,00

$ 3.116,01Total Medios ATL 2016

Presupuesto de Medios ATL

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Medios

Costo

Volantes 1000 0,04 $ 40,00

Afiches 100 0,5 $ 50,00

$ 90,00

Presupuesto de Medios BTL 

Cantidad Total

Total Medios BTL 2016

Medios
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Tabla 18 Presupuesto OTL 

 

Elaborado por: La autora 

En el presupuesto OTL se muestran los diversos medios como son las 

redes sociales y las revistas electrónicas que estarán colgadas en la 

página web de la revista Corazonando para captar todo el mercado 

objetivo en lo referente a los jóvenes y a las personas que tienen altos 

conocimientos del manejo de la tecnología.  

Tabla 19 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: La autora 

En el presupuesto publicitario se puede evidenciar el total de los costos 

para el lanzamiento de la revista Corazonando en la ciudad de Guayaquil, 

demostrando el total de todos los medios y una sumatoria total.  

 

 

Facebook 12 $ 300,00 $ 3.600,00

Twitter 12 $ 250,00 $ 3.000,00

Revistas electronicas 12 $ 300,00 $ 3.600,00

Página Web 1 $ 500,00 $ 500,00

$ 10.700,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL

Medios

Descripción Cantidad

Medios OTL $ 10.700,00

Medios BTL $ 90,00

Medios ATL $ 3.116,01

Merchandising $ 1.650,00

Total presupuesto publicitario $ 15.556,01

Presupuesto Publicitario
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CONCLUSIONES 

 Corazonando busca lanzamiento en la ciudad de Guayaquil, para lo 

cual busca estrategias que le ayuden en el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Cuenta con el respaldo de la editorial Cáritas Ecuador que es la 

encargada de  resaltar los atributos de la revista como es la 

información, presentación, uso de colores, las herramientas de redes 

sociales entre otros. 

 La revista no cuenta con estrategias que ayuden a su difusión  física 

como son los canales de distribución los cuales son considerados de 

importancia en una organización. 

 Utilizar los medios de comunicación tradicionales para su difusión 

para reforzar las estrategias de comunicación en sitios estratégicos 

para conocimiento de los lectores, comercializar en tiendas de 

revistas y autoservicios como adicional en caso de obtener el permiso 

de la arquidiócesis de Guayaquil poder difundir la revista en dicho 

lugar. 

 Utilizar herramientas del merchandising en obsequios por suscripción 

es de gran importancia para el cliente consumidor creando la 

sensación de satisfacción como son esferos, fundas reciclables con el 

logo de revista. 
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RECOMENDACIONES 

 Evaluar constantemente la aceptación de la revista en el mercado 

de vía a La costa de la ciudad de Guayaquil, para tener controlado 

su captación. 

 Tener la iniciativa del lanzamiento de la revista en la ciudad de 

Quito y así empezar la expansión a nivel nacional. 

 Fortalecer la imagen de Cáritas Ecuador con la difusión de las 

obras sociales que mantiene. 

 Buscar diversidad de opciones para el enfoque de la revista en el 

sector de la ciudad de Guayaquil. 
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Anexos 

Anexo 1 Imágenes de la Revista Corazonando 
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H U E L L A S “Si la iglesia abandona estas escuelas pues la  

deficiencia va a ser mayor”.  

Hno. José María 

Bernad  

Fotos: Valeria Salazar  

Foto Superior: El Hno. José María se traslada hacia la comunidad El Progreso acompañado de Saúl, motorista del Municipio  
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