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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Diseño de un plan publicitario para mejorar el conocimiento de los 
inflables elaborados por New Marks S. A., para las empresas del 

sector de Mapasingue Este 

RESUMEN 

 
La publicidad permite dar a conocer productos, servicios y marcas, los 

inflables como soportes publicitarios dan la oportunidad de mejorar la 

imagen que las empresas deseen promocionar, el siguiente plan 

propuesto permitirá conocer a los inflables publicitarios por los beneficios 

que ofrecen al hacer uso de ellos. 

 

 

La tesis se compone de seis capítulos, en el primer capítulo lo 

constituye el problema, que este a su vez está formado por los siguientes 

aspectos: Planteamiento del problema, formulación del problema, 

ubicación del problema en un contexto, causas del problema y sus 

consecuencias, delimitación del problema, evaluación del problema y 

objetivos de la investigación. 
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El segundo capítulo se establece el marco teórico antecedentes 

teóricos, fundamentación filosófica, fundamentación sociológica y 

fundamentación legal. 

 

 

El tercer capítulo se refiere a la metodología de la investigación, 

clasificación de la investigación según objetivo, clasificación de la 

investigación por uso de sus variables, métodos de investigación, técnicas 

de investigación, instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra. 

 

 

El cuarto capítulo lo constituye el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada, por medio de un 

cuestionario de 10 preguntas,  se tabuló y graficó de cada una de estas. 

  

 

En el quinto capítulo se expone la propuesta del plan publicitario 

para la empresa New Marks S. A., el análisis de mercado PEST, análisis 

FODA, manual de marca y la comunicación que se debe implementar 

para que los inflables sean la primera alternativa al escoger material 

publicitario. 

 

 

El capítulo seis compuesto por conclusiones y recomendaciones;  último 

tema se encuentra la bibliografía. 

 

 

Palabras claves: 

BTL, publicidad, inflables, soportes publicitarios.  
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Diseño de un plan publicitario para mejorar el conocimiento de los 
inflables elaborados por la New Marks S. A., para las empresas del 

sector de Mapasingue Este 

 

ABSTRACT 
 

The advertising allows to present products, services and brands, the 

inflatable advertising media as provide an opportunity to improve the 

image that companies want to promote, the following proposed plan will 

allow to know the inflatable advertising for the benefits its offer to make 

use of them. 

 

The thesis consists of six chapters, the first chapter is the problem, that 

this in turn consists of the following: Problem, problem formulation, where 

the problem in context, causes of the problem and its consequences , 

definition of the problem, assess the problem and research objectives. 

 

 

The second chapter the theoretical framework theoretical background, 

philosophical foundation, sociological foundation and legal basis is 

established. 
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The third chapter discusses the research methodology, classification of 

research as objective classification of research by using its variables, 

research methods, research techniques, data collection instruments, 

population and sample. 

 

 

The fourth chapter is the analysis and interpretation of the results of the 

survey, using a questionnaire of 10 questions, he was tabulated and 

plotted for each of these. 

 

 

In the fifth chapter the proposed advertising plan for the company New 

Marks SA, the market PEST analysis, SWOT analysis, brand manual and 

communication to be exposed to deploy the inflatable be the first option to 

choose collateral. 

 

 

Chapter six composed of conclusions and recommendations; last theme is 

literature. 

 

 

 

Keywords: 

BTL, advertising, inflatable, advertising media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Junto a un mercado tan cambiante y frente a una competencia 

muy agresiva en nuestros tiempos, las empresas se encuentran con la 

necesidad de dar a conocer los productos de una manera diferente.  El 

material publicitario a utilizar para promocionar algún producto debe 

permitir diferenciar a una empresa del resto de competidores y conseguir 

provocar en los clientes o futuros clientes algún tipo de sugerencia 

positiva con lo que visual y experiencialmente proyectemos del producto. 

 

 

En el mercado publicitario se puede encontrar numerosas 

empresas que venden materiales de publicidad de toda clase, desde 

artículos promocionales como plumas, llaveros, gorras con el distintivo de 

la marca hasta las impresiones a gran escala como las  vallas 

publicitarias, este tipo de productos se han vuelto tan comerciales pero 

lastimosamente sin innovación, que ver una valla o que nos regalen una 

pluma ya no es sinónimo de causar interés por la marca que lo ofrece. 

 

 

Estos tipos de artículos publicitarios muchas veces dejan de ser 

una inversión, producto de la poca innovación y los pocos resultados que 

producen según su objetivo.  La innovación para una marca en la 

actualidad es primordial ya que tiene la particularidad de formar parte y 

perpetuarse en la vida de los consumidores que siempre andan en la 

búsqueda de nuevas ofertas que mejoren sus vidas satisfaciendo las 

necesidades de la manera más rápida y eficiente. 

 

 

   La invención que da vida a la innovación tiene que ir acompañada 

de una publicidad acorde a este cambio que permanentemente influye en 
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el entorno de los consumidores en el que permita destacarse y formar un 

conjunto, una sola idea, un solo valor.  

 

 

Para complementar la presencia de una marca es importante dar 

vida a la idea principal por la que fue hecho el producto, por esta razón es 

muy importante la comunicación que la marca genera, de esta 

información depende las interpretaciones que del público.  Hoy en día la 

comunicación publicitaria se ha convertido en un flujo de información 

entre la marca y los consumidores, donde la marca deja de ser el único 

protagonista y el consumidor se vuelve en el tema central de la 

negociación, del diseño, del empaque, etc. 

 

 

La comunicación de las marcas, transmiten sus mensajes 

publicitarios por los medios de gran audiencia como la televisión, prensa 

escrita y radio;  Actualmente estos medios ya convencionales se han 

transformado en un complemento al momento de promocionar algún 

producto, nos encontramos en los tiempos de la ultra comunicación, en la 

cual la marca ha dejado de ser el protagonista y el consumidor ha 

empezado a hablar dejando a un lado su situación pasiva. 

 

 

 Una de las técnicas publicitarias que tiene mayor aceptación de 

audiencia y que tiene la facultad interactuar con su grupo objetivo es el 

BTL que significa Bajo la línea;  Esta técnica en la actualidad es cada vez 

más usada por las empresas que por medio de activaciones 

caracterizadas por su alto grado de creatividad logran persuadir al 

consumidor cada vez más evasivo. 
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La mejor alternativa para promocionar un producto o servicio en 

activaciones BTL es la utilización de los inflables publicitarios, ya que 

estos productos producen en las audiencias un gran impacto visual y 

experiencial a la marca a representar.   Gracias a su variedad de 

tamaños, colores, formas y de acuerdo a la necesidad del cliente logra 

una comunicación directa con cientos de personas de todas las edades y 

clases sociales. 

   

 

Los inflables publicitarios son una herramienta productiva para 

sacar la marca a flote ya que da la individualización a un producto o 

servicio por medio del contacto directo con el consumidor;  Los 

consumidores van a recibir por medio de los inflables publicitarios 

mensajes que transmiten seguridad, empatía, bienestar lo que permite 

reflejar a la marca de manera única y distintiva.  

 

 

En los inflables publicitarios el diseño, los colores, la calidad, la 

practicidad del uso es lo que hace que sea llamativo al representar una 

marca;  como  ejemplos tenemos los logos troquelado, réplicas de 

productos, salta salta, arcos, carpas, disfraces inflables, entre otros que 

permiten ser utilizados en diversos conceptos según la marca lo requiera.   

 

 

Los logos y las réplicas de productos en inflables son 

frecuentemente utilizados para presentación de nuevos productos o 

cambios de imagen, los salta salta y disfraces inflables dirigido 

especialmente a los niños, los arcos y carpas inflables como recordatorio 

y presencia de la marca. 
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Los inflables publicitarios producen estímulos positivos en los 

consumidores, como se mencionó anteriormente, creando una 

comunicación directa, creativa, estimulante  que son beneficiosos para las 

dos partes involucradas, cliente – consumidor;  en el cliente crea la 

imagen amigable e innovadora, mientras que el consumidor por medio de 

esa comunicación directa le nace la expectativa del producto o servicio 

expuesto por el cliente, esperando que estos complazcan sus 

necesidades. 

 

 

El primer resultado que se obtiene por el uso continuo de los 

inflables publicitarios es lograr fácilmente que el futuro consumidor pruebe 

el producto, ya que por medio de una forma dinámica se llega rápida y 

amistosamente al consumidor, tratando sutilmente de inducir a la 

aceptación del producto.  Otro aspecto que influye positivamente en el 

uso de los inflables publicitarios es la diversidad de formas que pueden 

tener estos y eso depende de la creatividad de los encargados del 

departamento de mercadeo y publicidad, ya que los colores, formas, 

texturas y de acuerdo a la temática del producto a promocionar van a 

llegar a su mercado objetivo de la manera más efectiva.  Estos y otros 

resultados que se obtienen en la industria comercial llevan a las funciones 

primordiales de comunicar, crear experiencias vivenciales, generar alto 

grado de  impacto visual que pueden ser aprovechados para varias 

actividades de lanzamientos de nuevos productos o servicios, promover 

innovaciones, inducir a la prueba logrando  resultados positivos al 

aumentar las ventas, posicionamiento en el mercado, lealtad de consumo. 

 

 

A los mercadólogos y publicistas permite ampliar su portafolio de 

elementos publicitarios para promocionar productos que generan impacto 

visual y junto ellos la experiencia positiva en eventos y actividades de 

concurrencia de segmentos específicos.  La practicidad de uso de los 
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inflables para la marca es muy importante, ya que los inflables 

publicitarios por el tamaño que pueden llegar a tener desde 2 metros (m) 

hasta 12 metros (m) de alto y el poco personal que se necesita para 

coordinar la implementación de estos, permiten un significativo ahorro 

económico, ya que los inflables son livianos, dependiendo del cuidado 

que se le dé a los inflables publicitarios pueden llegar a durar de 4 a 6 

años;  sólo se necesita conectar el motor a un tomacorriente para poder 

disfrutar de los beneficios que ofrece los inflables publicitarios.  

 

 
. 
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CAPÍTULO I 

 
1. PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del problema 

 

La labor publicitaria es indispensable en el sector económico, ya 

casi ninguna empresa por pequeña que sea deja de tener algún tipo de 

publicidad que lo identifique y que lo haga conocer dentro de su sector, y 

es que la competencia es tan grande y agresiva que necesitamos como 

empresa hacer la diferencia y obtener fidelidad. 

 

 

Hoy en día esa misma competencia impulsa a la necesidad de dar 

a conocer de una manera más provocadora y atractiva las marcas con el 

fin de cumplir con nuestros propósitos bien sean, crecer, mantenerse en 

las ventas, aumentar la cuota de mercado, impulsar las actividades de 

circulación de productos y servicios. 

 

 

El anunciante que tiene la necesidad de informar sobre una 

publicidad de algún producto o dar a conocer una información relevante 

de interés público debe hoy en día tener conocimiento de nuevas 

maneras de realzar la imagen de una marca para que esta imagen no se 

vea afectada por las decisiones escasamente acertadas, facilitando el 

negocio como empresa y dando los beneficios a los receptores en este 

caso los consumidores. 

 

 

El ser humano por medio de sus canales sensoriales, audiovisual 

(vista y oído), prensa escrita (vista), radial (oído), experiencial (tacto, vista, 

gusto y olfato) tiene la posibilidad de captar mucha información y en el 
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caso de la publicidad tiene un campo amplio para aprovechar al máximo 

estas ventajas. 

El consumidor como espectador de lo que sucede en su entorno, 

tiene la facultad de propiciar criterios positivos o negativos, por esta razón 

depende del anunciante el buen uso de todos sus recursos, información, 

grupo objetivo, análisis de resultados, implementación, logística, etc. 

 

 

El poco impacto de la publicidad tradicional con excepción de la 

televisión ha llevado a muchas empresas a derrochar dinero sin recibir 

rentabilidad por lo invertido.  Uno de los efectos negativos de la publicidad 

tradicional es que ya no llama la atención, lo que provoca que los 

productos dejen de ser diferenciados y se conviertan en uno más del 

mercado. 

 

 

Existen en la actualidad nuevas maneras de crear impacto, es el 

caso de la publicidad que interactúa con el cliente, haciendo sentir al 

consumidor nuevas experiencias logrando un puesto diferenciador en 

quien lo percibe, es el caso de los inflables publicitarios, como la mejor 

herramienta para crear empatía con el público al que está dirigido. 

 

 

La elaboración de los inflables publicitarios en el Ecuador empezó 

aproximadamente hace unos 15 años, por medio de pequeñas empresas 

familiares extranjeras, provenientes de nuestro país vecino Colombia, que 

en el mundo de los inflables publicitarios ellos tienen las mejores 

tecnologías, materias primas y la mano de obra para la elaboración de 

estos productos. 
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Las empresas que se dedican a la elaboración de los inflables 

publicitarios en Ecuador durante estos 15 años sólo se han expandido en 

las ciudades de Guayaquil y Quito, siendo estas ciudades las que proveen 

de inflables a las demás provincias. 

 

 

New Marks S. A. es una de las mejores empresas dedicadas a 

este negocio, se localiza en el Km. 4,5 vía Daule en Mapasingue Este, 

este sector industrial es un área que New Marks S. A. debe aprovechar 

para captar a esos potenciales clientes que necesitan publicidad a gran 

escala. 

 

 

Lastimosamente las empresas ecuatorianas tienen sus dudas al 

momento de adquirir los inflables como medio para promocionar sus 

productos, por el miedo a una mala inversión, al desconocimiento de las 

ventajas del uso, dejándose llevar por los materiales publicitarios 

cotidianos. 

 

 

Contra una competencia que cada día quiere un poco de la cuota 

del mercado de su competidor, hay que ser más exigentes al momento de 

realizar algún tipo de publicidad, ya que llamar la atención de nuestro 

grupo objetivo y que estos sean fieles a la marca de por vida es una 

falacia. 

 

 

Los inflables publicitarios ayudan a las empresas a poder realizar 

este cometido, ya que por su fácil utilidad permiten ser transportado 

rápidamente a cualquier lugar y así sacarle el debido provecho a la 

imagen que se necesita plasmar en los consumidores. 
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  Los inflables publicitarios de dos metros de altura que son los más 

pequeños pueden llegar a pesar desde dos kilos y se necesita sólo una 

persona para la instalación y desinstalación, los inflables medianos que 

son entre cinco a ocho metros de altura pesan alrededor de cuatro a cinco 

kilos incluido el motor necesitando de una a dos personas y los inflables 

que son entre nueve a doce metros pesan aproximadamente unos seis a 

siete kilos incluido el motor y siendo manipulado por dos personas que 

van a estar a cargo de inflar y desinflar este material publicitario. 

 

 

Las telas a utilizar en los inflables publicitarios son telas livianas y 

resistentes e impermeables, hay diversas en el mercado textil, este tipo 

de tela es importada ya que no se produce en nuestro país;  El país que 

nos provee de este material textil es Colombia por medio de una de las 

empresas más importante en el mundo textilero llamada Lafayette, que 

posee una infinidad de telas para cualquier sector industrial en el ámbito 

de la moda, uniformes, deportes y para nuestro sector están los textiles 

para el mercado publicitario ya que proveen de productos de impresión 

digital, para elaboración de artículos promocionales, con una excelente 

calidad y versatilidad logrando el máximo impacto en la comunicación 

visual de las marcas. 

 

 

Una de las telas más conocidas para la elaboración de los 

inflables publicitarios es el camper ink que es una tela a base de fibra 

100% poliéster que facilita la impresión digital a gran escala y que 

proporciona una de las mejores resoluciones y brillos usando tintas 

solventes;  tiene beneficios como la Impermeabilidad con repelencia a 

líquidos y otros factores ambientales, también posee una fuerte 

resistencia a la tensión y al rasgado.   Este tipo de tela se usa para la 

impresión de logos o en el caso de que no exista en el mercado la tela 
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cruda que se asemeje al color requerido, se imprime el tono deseado para 

todo el inflable. 

 

 

Otra tela muy utilizada es el campero, es una de las más 

maleables en el mercado tiene las mismas características que el camper 

ink con la diferencia que esta tela no es de impresión sino que viene en 

diversos colores “tela cruda” que junto al camper ink van a formar los 

diversos inflables publicitarios que la marca pueda necesitar. 

 

 

Para dar vida a los inflables publicitarios, es necesario el uso de 

un motor soplador, el cual va a poseer diferentes potencias de acuerdo al 

tamaño del inflable a elaborar;  Existen desde ½ caballo de fuerza (Hp) 

para los inflables pequeños, hasta 1 caballo de fuerza (Hp) para los 

inflables más grandes, poseen las siguientes características: Alto 

rendimiento, ahorro de energía, bajo costo operacional, aumento de vida 

útil y bajo mantenimiento;  a estos motores se les realiza adecuaciones 

que permitan la fácil manipulación a la hora de hacer uso de los inflables 

publicitarios, como por ejemplo: la instalación de cable concéntrico con 

enchufe para conectar a 110 Voltios (V), la instalación eléctrica que lleva 

conectores que servirán para la iluminación interna de los inflables, aparte 

se le adapta una tapa que puede ser en materiales de madera, aluminio u 

otro parecido el que va a llegar belcro para sirve de soporte al instalarlo 

dentro del inflable.  

 

 

La elaboración de los inflables publicitarios es un arduo trabajo 

que comienza en la empresa con el área de mercadeo y diseño, los 

cuales toman los requerimientos del cliente y de acuerdo a esta 

información se realizan montajes con medidas aproximadas para que al 

cliente lo visualice y analice formas y colores hasta rectificar cambios más 
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precisos;  una vez aprobado los colores, formas, medidas, el trabajo pasa 

al área de producción donde la mano de obra es la que define moldes 

calculando medidas para tener proporciones correctas que van a servir 

para el corte de tela que se va a usar en los inflables publicitarios.  Se 

utiliza la costura como medio para unir las diversas piezas y formar los 

inflables solicitados. 

 

1.2. Formulación del problema 

 
Falta de conocimiento de los inflables publicitarios como 

alternativa económica y efectiva para promocionar marcas y productos en 

todo tipo de empresas.  

 

 

1.3. Ubicación del problema en un contexto 

 
La publicidad de productos y servicios en la actualidad se está 

viendo cada vez más de la misma manera en todas las empresas, el uso 

de roll up, folletero, la exhibición de productos de la manera menos 

llamativa posible;  esto lleva a romper paradigmas y a usar la creatividad 

por lo que la presente investigación de este escrito permitirá analizar el 

variado y beneficioso uso de los inflables publicitarios como la mejor 

alternativa para promocionar un producto, ya que se pueden acoplar 

fácilmente a la imaginación de los mercadólogos o publicistas más 

agresivos.  

 

 

Por esta razón este estudio se basa en el entorno de la empresa 

New Marks S. A. y los futuros clientes que ésta proveedora de productos 

publicitarios puede llegar a satisfacer.   
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La empresa New Marks S. A. es una de las empresas con mayor 

trayectoria en la elaboración de los inflables publicitarios.  Se constituyó 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas el primero de Abril de 

2012, se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui; Km 4.5 vía Daule, 

Mapasingue Este calle 2da., teniendo como accionistas al Sr. Harold 

Sopó y la Sra. Patricia Villafuerte;  constituyendo la compañía legalmente 

establecida para la actividad de  impresiones publicitarias a gran escala 

como gigantografías, vallas y su gama en la elaboración de inflables 

publicitarios como: réplica de productos, disfraces inflables, carpas 

inflables, inflables con formas especiales;  la innovación del día a día, con 

la creación de nuevos y mejores procesos de elaboración para brindar un 

servicio más ágil y efectivo dándose a conocer entre clientes y 

competidores. 

 

 

La competencia de New Marks S.A. en el mercado es limitada, ya 

que existen alrededor de 20 empresas en todo el Ecuador y con la 

novedad de que estas empresas sólo están ubicadas en las ciudades de 

Quito y Guayaquil.  Entre las más conocidas están Super Inflables, Cover 

Light y Prima Inflable en la ciudad de Quito y Freaty, New Marks S.A. e 

Ideoformas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Cuenta con un personal eficiente y eficaz de producción de 6 

colaboradores y 3 administrativos, los cuales mediante una buena 

organización cubren las necesidades de  alrededor de 50 empresas 

reconocidas. 

 

 

Entre sus clientes están: Holcim Ecuador, Gráficas Enaja, Intaco, 

Sika Ecuatoriana, Laboratorio Rocnarf, Farmagro, Bic Ecuador, 
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Ajecuador, entre otros;  que solicitan diversos tipos de inflables para sus 

productos, por cualquier objetivo individual que estos tengan: aumentar el 

nivel de ventas, posicionamiento del mercado, recordatorio de marca, etc.  

 

 

Lo que se desea con la propuesta es generar un conocimiento 

más amplio de los inflables publicitarios a nuestros clientes, utilizando la 

mejor visualización y conexión de los productos y servicios que ofrecen a 

sus clientes;  el proceso dinámico de impacto visual y experiencial que se 

produce es gracias a la variedad de inflables publicitarios que se puedan 

desarrollar. 

 

 
Tabla 1. Causas del Problema y sus Consecuencias 
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1.4. Delimitación del problema 
 
Objeto de investigación: Publicidad 

 
Campo de acción: Diseño del plan publicitario 

 

Área: Comercial 

 
Tema: Plan publicitario para mejorar el conocimiento de los beneficios de 

los Inflables publicitarios elaborados por la empresa New Marks S. A. para 

las empresas del sector de Mapasingue Este. 

 
Problema: Falta de conocimiento de los beneficios de los inflables 

publicitarios en el sector de Mapasingue Este. 

 
Tiempo: Período 2015 – 2016 

 
Espacio: Parroquia Tarqui cantón Guayaquil, provincia del Guayas - 

Ecuador.  

 
Población: 116 empresas 
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Figura 1. Mapasingue Este  

 

 
Fuente: Google maps (Google) 

Elaborado por: El autor 

 

1.5. Evaluación del problema 
 

Es evidente que la falta de información produce el 

desconocimiento de los beneficios que brindan los inflables publicitarios 

hacia las marcas que necesitan dar a conocer su imagen de la manera 

más provechosa. 

 

 

Es importante la investigación que se realizará ya que se 

obtendrá datos importantísimos que ayudarán a crear estrategias para 

mejorar la alianza entre los actuales  y los potenciales clientes. 

 

 

Es trascendente la acción emprendida en ésta investigación, ya 

que el conocimiento obtenido permitirá a la empresa New Marks S. A. 

proponerse nuevos retos. 
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1.6. Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. General 

 
Comunicar los beneficios de los inflables, a través de un plan 

publicitario a las empresas de Mapasingue Este. 

 

1.6.2. Específicos 
 

• Realizar una investigación de mercado por medio de una encuesta en 

la que los Gerentes del departamento de Publicidad & Mercadeo o 

Compras hagan saber cuánto conocen de los inflables publicitarios y 

en el caso de haber hecho uso de ellos que beneficios han percibido. 

 

 

• Elaborar un plan publicitario para reforzar la imagen de la empresa 

New Marks S. A. y captar nueva clientela que haga uso de los inflables 

publicitarios en el sector de Mapasingue Este.  

 

 

1.7.  Hipótesis 

 
¿Cómo contribuirá el plan publicitario en la mejora del 

conocimiento de los beneficios de los Inflables de la empresa New Marks? 

 

 

Variable Dependiente  
 

Falta de información sobre los beneficios que producen los 

inflables publicitarios en el área comercial. 
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Variable Independiente  

 
Realizar un plan publicitario para dar a conocer los beneficios de 

los inflables a los jefes de Publicidad & Marketing o Compras de las 

empresas ubicadas en Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
1.8. Justificación 

 
Ésta investigación proporcionará información útil que permitirá 

aumentar las ventas y posesionarse mejor en el mercado publicitario a la 

empresa New Marks S. A.,  mientras que a sus clientes la posibilidad de 

mejorar la imagen de sus productos. 

 

 

Los datos obtenidos mediante la encuesta permitirán recabar la 

información relevante para la toma de decisiones en la empresa de 

inflables publicitarios New Marks S. A. en la mejorar de su sistema de 

producción y ventas. 

 

 

Las empresas que utilizarán los inflables publicitarios podrán 

incursionar en actividades de BTL en el caso de que anteriormente no lo 

hayan hecho, ya que los inflables publicitarios por su facilidad de uso y 

gran presencia permiten dar una excelente imagen a la audiencia 

presente. 

 

 

Valor Teórico 
 

Es de gran importancia para la empresa New Marks S. A. 

determinar el conocimiento que tienen las empresas sobre los inflables 
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publicitarios, que muchas veces utilizan como materiales de apoyo 

promocional para sus diversos productos.  Con este conocimiento la 

empresa New Marks S. A. puede comunicar lo que el cliente de la marca 

desconoce a fin de ofrecer nuevas e innovadoras ideas, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes. 

  

 

Como se indicó anteriormente, el poder de impacto visual y la 

practicidad de uso, producen una característica en especial que otros 

materiales publicitarios no lo provocan como es la rápida empatía hacia 

los consumidores. 

 

 

Valor Práctico 
 

Con la investigación se obtendrá valiosos resultados para la 

empresa New Marks S. A., ya que a partir de este estudio se podrán 

tomar decisiones más precisas y eficientes. 

 

 

Las decisiones que se ejecuten del plan publicitario dará a la 

empresa New Marks S. A. la mejora de su imagen ante sus posibles 

clientes y competidores,  implementando  el desarrollo y consolidación de 

la empresa. 

 

 

La investigación ofrecerá resultados que se reflejarán en diversas 

estrategias expuestas en el plan publicitario, guiando a la empresa New 

Marks S. A. a relacionarse de manera positiva a los consumidores o 

clientes potenciales del sector de Mapasingue Este, permitiendo expandir 

el portafolio de materiales publicitarios por medio de los inflables.  
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Valor Metodológico 
 

Se utilizará la metodología cuantitativa y cualitativa por medio de 

la encuesta que  permitirá conocer a la población, otorgando información 

veraz y oportuna para las estrategias que van a permitir los cambios que 

se pueden realizar en la empresa New Marks S. A. 

 

 

Aporte Científico 
 
 Permitirá descubrir qué necesidades hay que satisfacer a los 

posibles clientes de New Marks S. A. ubicadas en el sector de 

Mapasingue Este.  

 

 

Beneficiarios 

 
Son beneficiarios directos las personas que laboran dentro de la 

empresa New Marks S. A., las costureras, la cortadora, el diseñador, la  

asistente administrativa, el técnico de motores y los dueños ya que mejora 

la calidad de vida dentro de sus hogares y en su entorno. 

 

 

También se beneficiarían los nuevos clientes del sector de 

Mapasingue Este, porque conocerán una forma diferente dinámica, 

llamativa y económica de hacer publicidad con la utilización de los 

inflables, logrando que la imagen de productos y marcas sean más 

agresivas y competitivas en el mercado. Indirectamente serán 

beneficiadas todos los familiares de las personas involucradas en este 

negocio, así como toda la población en general de la ciudad. 

 



	  

20	  
	  

CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  Antecedentes Teóricos 
 

En este capítulo se determinarán las teorías que sustentarán la 

investigación. 

 

 

Morel/Sánchez (1988, p.32) “El cometido que cumple el marco 

teórico es, pues, el situar a nuestro problema dentro de un conjunto de  

orientar nuestra búsqueda y nos ofrezcan una conceptualización 

adecuada de los términos que utilizamos.” 

 

 

Lo dicho por Morel y Sánchez nos lleva a la conclusión de que el 

marco teórico es la base de esta investigación, la cual se utilizará para 

resolver el problema de la empresa New Marks S. A. 

 

Los Medios Publicitarios 

 
Los mensajes publicitarios se transmiten a través de los diferentes 

canales o medios de comunicación.  Sin embargo existe una división de 

los medios publicitarios, conocidos como ATL y BTL. 

 

 

El ATL (above the line), un término que está destinado  a la 

publicidad que se paga por estar en medios masivos entre ellos la 

televisión, la radio, la prensa escrita y hace unos pocos años se unió el 

Internet con la publicidad en línea;  es considerada convencional. 
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 El BTL (below the line), un término muy usado en el ámbito 

publicitario que establece una comunicación directa y personalizada con 

el receptor del mensaje, utilizando medios alternativos como e-mail, 

activaciones, ferias, telemercadeo, entre otros medios no convencionales. 

 

 

López (2007, p.49) “El reto de la publicidad es crear nuevas 

experiencias.  La visión del artista permite conectar con esas emociones 

escondidas y latentes que los espectadores están dispuestos a despertar 

ante las propuestas comerciales que mejor expresan los sueños 

humanos”. 

  

 

Según lo expuesto por López, la publicidad de una marca tiene 

como misión crear vínculos afectivos entre los productos y los 

consumidores, esta finalidad se obtiene con el constante estudio que se 

realiza a los consumidores y futuros clientes, en las que se conocerán 

actitudes, costumbres, preferencias y necesidades que van a ayudar a 

definir la personalidad al producto o marca.   

  

 

Los diseños que se vayan a utilizar en los soportes publicitarios 

van a ayudar a crear las conexiones necesarias que permitirán abrir una 

relación estrecha entre la marca y los consumidores.  Los colores, la 

gráfica, y los contenidos de los mensajes son elementos que forman las 

diversas propuestas publicitarias que en el colectivo humano desmenuzan 

simbólicamente de acuerdo a la cultura dirigida. 
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Los Medios y los soportes publicitarios  

 

Pérez (2002, p.15) “Los medios publicitarios son los diferentes 

canales de comunicación a través de los cuales se transmiten los 

mensajes publicitarios.  Comprenden solamente una parte de los canales 

de comunicación, precisamente aquellos que son de naturaleza 

impersonal y controlable” 

 

 

Pérez (2002, p.16) “Los soportes publicitarios: son los distintos 

subcanales de comunicación que existen dentro del mismo medio, que 

admitiendo publicidad, llegan a una audiencia determinada.  El número de 

soportes se multiplica en tanto en cuanto cada programa de radio o 

televisión o cada sección de un periódico, por ejemplo, tienen su propia 

audiencia”. 

 

 

Según Pérez hay una gran diferencia entre medio y soporte 

publicitario, los primeros son los diversos canales donde se pueden 

transmitir los mensajes, mientras que los soportes son cada una de las 

fracciones que forman un medio publicitario.  Ejemplo de ello, en el medio 

televisivo tiene como soporte cada canal como Ecuavisa, Tc Mi Canal, 

etc.; en la prensa escrita como medio y como soporte tenemos ejemplos 

como Telégrafo, El Universo.  

 

 

La elección adecuada de los medios y soportes publicitarios para 

la difusión de anuncios se rigen bajo los objetivos previamente 

establecidos.  Existen conceptos importantes a la hora de tomar en 

cuenta los soportes a utilizar: 
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• Audiencia: Número de personas expuestas a un medio y 

soporte. 

• Audiencia Total: recopilación de las audiencias de todos los 

soportes. 

• Audiencia útil: segmento de la audiencia que identifica con el 

grupo objetivo. 

• Rating: proporción que protagoniza la audiencia útil en 

comparación con el grupo objetivo total. 

  

 

El personalizar la oferta lleva a tomar en cuenta a los varios soportes 

publicitarios utilizados en las actividades BTL. 

 

 

Los inflables publicitarios utilizados en ferias, convenciones, eventos 

deportivos, campañas, lanzamientos y posicionamiento de productos es 

idóneo gracias a su fácil transportación e instalación, impermeabilidad, 

vistosidad y bajo costo. 

 

 

Disfraces inflables llamados también caminantes, este tipo de soporte 

publicitario mide alrededor de 1.90 a 2 metros (m) alto, el cual tiene un 

modo muy particular de uso: consiste en que una persona se mete dentro 

de este disfraz y dentro de este va a llevar las baterías de 12V para hacer 

funcionar un motor ligero que al dar marcha inflará el caminante;  

logrando un gran impacto mayormente en niños. 

 

 

El patrocinio a los artistas, deportistas, o cualquier persona que genere 

opinión pública, creando un vínculo que asocie la marca con el 

patrocinado a cambio de remuneración económica o material. 
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La participación de personajes como mimos, caritas pintadas, 

zanqueros, entre otros por medio de las intervenciones escénicas permite 

llegar al público. 

 

 

Vallas móviles son un medio de bajo costo y con alto impacto visual al 

tráfico vehicular y peatonal. 

 

 

Volantes o flyer es común su utilización debido a su bajo costo, da a 

conocer productos, empresas, actividades, etc., del que depende de un 

diseño bien elaborado y con un mensaje muy llamativo para que dé 

buenos resultados. 

 

 

Banderolas son soportes para instalarlas en exteriores, estos soportes 

son de estructura metálica alargada que sobre ella va colgadas telas o 

lonas impresas con un mensaje muy corto. 

 

 

Stand de demostración o degustación es un soporte muy práctico de 

usar para exhibir o degustar el producto a representar.  Se puede usar en 

interiores o exteriores según convenga e incluso se puede brandear con 

material adhesivo. 

 

 

Roll Up es muy usado en eventos por su fácil transportación ya que 

está elaborado de aluminio su estructura y la impresión puede ser en lona 

o papel fotográfico, la medida que generalmente se elabora es de 

0.80x2.00 metros (m).  Es el se pueden plasmar imágenes y textos. 
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Pantalla LED generan gran impacto en la audiencia, para interiores 

sirven como fuentes informativas en aeropuertos, bancos, exhibiciones, 

mientras que las pantallas led para exteriores son más luminosos y 

comunica a gran distancia.  

 

 

LED Móvil es una pantalla de pequeño formato ubicado en los 

vehículos livianos como taxis, tiene un impacto visual a poca distancia. 

 

 

Burruezo (2003, P.209) “Es indispensable asignar a la acción 

publicitaria unos objetivos claros, precisos y realistas para definir de 

manera coherente los medios que se han de emplear.  Por ello es 

particularmente útil definir los objetivos de publicidad en función del tipo 

de comunicación”. 

 

 

Según lo expresado por Burruezo, tiene que existir un concepto 

determinado por los objetivos que una estrechamente al consumidor con 

el producto.   Los mercadólogos y publicistas mediante sus análisis 

determinarán que soportes usar y porque medios publicitarios emitirán su 

comunicación. 

 

 

Se puede decir que según los objetivos de los mensajes publicitarios 

un anuncio sea este pionero, persuasivo, de recuerdo o institucional va a 

comunicar de forma veraz lo que el consumidor va a recibir del producto. 

 

 

 

 



	  

26	  
	  

2.2. Fundamentación Filosófica  

 
Para entender los conceptos expuestos sobre las diversas 

maneras de comunicar la publicidad a la audiencia, es importante plantear 

los paradigmas que los sustentan, ya que los paradigmas dan 

congruencia a la presente propuesta. 

 

 

Cano (2009, p.197) “Desde el paradigma socio crítico, la 

evaluación se concibe como un proceso flexible de análisis e 

interpretación de sucesos que conduzcan a la reflexión y la 

transformación de la comunidad” 

 

 

Según Cano, siguiendo el paradigma socio crítico en nuestro 

proyecto por medio del uso de las encuestas como técnica y el 

cuestionario como instrumento de investigación consolida la información 

deseada, siendo de suma importancia para descifrar e interpretar los 

resultados obtenidos. 

 

 

Estos resultados analizados e interpretados toman en cuenta un 

sin número de criterios en personas de las diferentes empresas, en este 

caso los jefes de mercadeo, publicidad o compras, se conocerá la 

percepción, intereses y necesidades. 

 

2.3. Fundamentación Sociológica 
 

Russell (2005, p.42) “Si el concepto de marketing nos ha 

enseñado algo, es que el éxito a largo plazo de un negocio se basa en 

una relación positiva y mutuamente benéfica con sus consumidores.  Esta 

relación sólo puede mantenerse si los consumidores perciben valor en los 
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bienes que compran y el negocio goza de ganancias razonables por sus 

esfuerzos” 

 

 

Según lo expuesto por Russell, Existen dos comportamientos 

influyentes que producen cambios constantemente en el área comercial, 

el oferente y el consumidor. 

 

 

En el proyecto la empresa New Marks S. A. como autor oferente 

se alinea a las necesidades de sus clientes usando lineamientos de 

calidad en sus productos y servicios. 

 

   

Uno de estos es la rapidez con la que se elaboran los inflables, 

son los más rápidos del mercado, normalmente la elaboración de un 

inflable a partir de los 5 metros (m) es de 25 días, New Marks S.A. los 

puede entregar en un plazo de 7 días, esto es la razón por la que muchos 

clientes optan elegir a New Marks S. A. como proveedor único. 

 

 

Los materiales a usar son de excelente calidad, desde tintas, 

telas, hilos;  La mano de obra es la única nacional, así que si el cliente 

tiene algún problema con el inflable puede acercarse con toda confianza a 

la empresa y se le solucionará el inconveniente. 

 

 

New Marks S. A. sabe muy bien cómo manejar el concepto de 

cada marca a representar, guiándose por el manual de marca de cada 

empresa, por los estudios de percepción visual en los diseños que 

elabora. 
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New Marks S.A. sabe muy bien cómo utilizar el manual de marca 

de cada empresa, ya que esta es un patrón que se debe seguir para 

comunicar la marca, está incluye el color como principal componente ya 

que estos elementos sirve para estimular los sentidos como pantones, 

fondos de color, llevar el logo a escala de grises;  la tipografía muchas 

veces se crea con la única finalidad de usarse para el logo y no para otro 

uso;  las proporciones gráficas a las que se puede llevar el logo, estas 

características se tiene que tomar en cuenta al momento de elaborar un 

inflable publicitario.  Estos datos los canaliza el diseñador, persona idónea 

para realizar el primer paso en el mundo de los inflables publicitarios. 

 

 

Por otro lado los Jefes de publicidad & mercadeo o compras de 

cualquier empresa tienen a la inversión publicitaria como elemento 

evolutivo que incrementa la rentabilidad de sus empresas a representar;  

este más el factor externo de los aranceles impuestos a las importaciones 

han ayudado a dar fuerza al producto nacional, empujando la producción 

del país gracias a esta normativa. 

 

 

Aunque el consumidor ecuatoriano no pierde la costumbre de 

consumir los medios tradicionales, se está poco a poco rompiendo estos 

hábitos de consumo, proponiendo nuevas tendencias gracias a la 

tecnología y a las nuevas maneras de crear contacto cercano con ese 

consumidor al que va dejando de importarle el medio sino el buen 

contenido. 
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2.4. Fundamentación Legal 

 
Constitución de la República (2008) La propuesta del proyecto de 

investigación tiene sustentación de acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008 en vigencia. 

 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 
 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
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la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  
 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 
 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  
 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



	  

33	  
	  

CAPÍTULO III 

 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Clasificación de la investigación según objetivo 
 

Investigación básica 

 

Para esta investigación del presente proyecto fue necesario 

emplear fuentes primarias y secundarias de información.   

 

 

Se realizó trabajo de campo donde el autor obtuvo información del 

mercado existente, que proporcionó información relevante para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

La revisión de diversos autores de libros, documentos difundidos 

en la Web, datos estadísticos proporcionados por el INEC, Dirección 

Nacional de Avalúos y Catastros y Sambito para el sustento de nuestra 

investigación.  

 

 

Investigación aplicada 

 

Esta investigación servirá para conocer las necesidades 

insatisfechas de los clientes y clientes potenciales en cuestión de 

materiales publicitarios que posean o deseen, además de percibir el grado 

de utilidad que los encuestados, en este caso los jefes de publicidad & 

Mercadeo o Compras  ven en los inflables publicitarios. 
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3.2. Clasificación de la investigación por uso de sus variables 
 

La metodología a utilizar en la investigación del proyecto de tesis 

será descriptiva, exploratoria y explicativa, en el que se acumularán 

diversos criterios sobre los conocimientos de los inflables publicitarios de 

los gerentes de mercadeo y publicidad o del departamento de compras. 

 

   

La investigación descriptiva busca especificar las características, 

gustos y preferencias de los elementos publicitarios que los encuestados 

necesitan, en este caso, de las personas encargadas de la selección y 

adquisición de los productos publicitarios de cada empresa seleccionada 

en el sector de Mapasingue Este.  

 

  

Esta investigación tiene carácter exploratorio, ya que no se 

encuentran estudios referentes a los inflables publicitarios que permitan 

tener una asesoría previa para esta investigación, por lo que esta 

información representa una base para las futuras investigaciones sobre el 

tema. 

 

Se usará la investigación explicativa ya que ayudará a entender y 

determinar: 

 

• Las percepciones positivas y negativas de los productos que ofrece 

la empresa. 

 

• El servicio recibido: rápido, oportuno, buena atención, facilidad de 

gestión. 
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• Conocer las necesidades actuales de los encuestados. 

 

 

3.3. Enfoque de la investigación 

 

Cuantitativo, la recolección y el análisis de datos que se obtuvo 

por medio del cuestionario, utiliza la medición numérica y el uso de la 

estadística para explicar realidades sociales por medio de indicadores. 

 

 

 Cualitativo, servirán para las interpretaciones de las respuestas 

elegidas por nuestros encuestados, proponiendo nuevas ideas y 

soluciones a partir de la evaluación realizada. 

 

 

Cualicuantitativo, tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo 

son indispensables en algunas de las etapas del presente estudio, por lo 

que es oportuno juntarlos para encontrar algunas interpretaciones 

adecuadas para el estudio. 

 

 

3.4. Métodos de investigación teóricos 
 
3.4.1. Método analítico y sintético 
 

Esta investigación ha permitido analizar cada uno de los factores 

que incidieron en la falta de conocimiento de los clientes sobre los 

inflables publicitarios: 
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• La falta de difusión para contactar fácilmente a la empresa, ya que 

sólo se ubica a la empresa New Marks S. A. por su página web, 

red social Facebook y la mayor parte por referidos. 

 

 

• Poca publicidad de los inflables y sus beneficios como soporte 

publicitario. 

 

 

La publicidad como una manera efectiva de comunicar cualquier tipo 

de información de la manera más persuasiva, la investigación presente 

arrojará información veraz que permitirá a la empresa New Marks S. A. 

mejorar su manera de comunicar sus productos de forma más efectiva, 

ofreciendo a sus clientes mayores beneficios para el consumo de los 

inflables publicitarios.   

 

 

3.4.2. Método inductivo y deductivo 
 

Al analizar la información dada por cada una de las personas 

encuestadas, se estará forjando conocimiento que servirá a la empresa 

New Marks S. A. para mejorar el servicio y la calidad de los productos que 

se ofrecen a todos los clientes de la empresa;  Este conocimiento 

permitirá implementar estrategias que posibiliten  renovar la 

comunicación, el servicio, la calidad y la rentabilidad que posee 

actualmente en la empresa, frente a sus competidores y clientes. 

 

 

Esta investigación va a posibilitar que los inflables publicitarios 

tengan más notoriedad entre los diversos elementos encontrados en el 

mercado por su innovación, versatilidad y al gusto del cliente, mostrando 

a las marcas que representan un portafolio más amplio.  
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3.4.3. Método histórico lógico 
 

En la ciudad de Guayaquil ha existido una amplia oferta de 

servicios publicitarios como la prensa escrita y la televisión como los 

medios más populares para emitir publicidades de productos o marcas, 

pero en la actualidad estos servicios han ido perdiendo impacto en la 

audiencia, llevando a las empresas a buscar otros canales de 

comunicación donde encuentren rentabilidad económica y en imagen.  

 

 

3.5. Métodos de investigación empíricos  

 

3.5.1. Observación 

 
El negocio de los inflables publicitarios en la ciudad de Guayaquil 

tiene poca competencia y una gran demanda que satisfacer, lo que ha 

producido que estas empresas tengan buenas rentabilidades económicas. 

 

 

Por esta razón se ve la oportunidad de mejorar el posicionamiento 

y la cuota de mercado de la Empresa New Marks S. A. como una de los 

mejores proveedores de inflables publicitarios. 

 

 

3.5.2. Medición 
 

El cuestionario para esta investigación está compuesta por 10 

preguntas que deben ser contestadas seleccionando la respuesta que 

más satisfaga la opinión del encuestado. 
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Para este cuestionario se exponen preguntas con consecuencias 

lógicas en sus conjeturas, compendio de los datos, medición y evaluación 

de los datos hasta llegar al análisis e interpretación de los mismos.  

  

 

3.6. Técnicas de investigación 

 
Se utilizó la técnica de la encuesta, en este caso el cuestionario 

como instrumento para obtener los resultados más feacientes para este 

proyecto. 

 

 

La encuesta estuvo dirigida a los Jefes de las áreas de Publicidad 

& Marketing o Compras de las diversas empresas ubicadas en 

Mapasingue Este;  con el propósito de obtener las respuestas que van a 

ayudar a elaborar las estrategias de comunicación más adecuadas. 

 

 

3.6.1. Instrumento de recolección de datos 
 

El cuestionario, este formulario impreso que se encuentra 

elaborado por  10 preguntas con respuestas dicotómicas, método de 

evaluación de la escala de Likert y las de opción múltiple, a escoger 

libremente por los encargados de las áreas de Publicidad& Marketing o 

compras, quienes son las personas idóneas que nos proporcionarán la 

información válida para esta investigación. 
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3.7. Población  

 
La población total de empresas son 116, con la ayuda de Google 

(2015), además de tomar información de un estudio de alcantarillado 

realizado por el municipio de Guayaquil y la empresa Sambito en el sector 

de Mapasingue Este. 

 

 

3.7.1. Muestra 

 
El valor de la muestra escogida es de 50 empresas, ya que 

estuvieron dispuestas a ofrecer su tiempo y disposición para responder 

las 10 preguntas del valioso cuestionario de investigación. 

 

 

3.7.1.1.  Muestreo no probabilístico 
 

De acuerdo a la recomendación de mi tutor el Ec. Raúl Pinos, es 

posible el muestreo no probabilístico, ya que mi producto no está dirigido 

a la población total de un sector, sino más bien es una población con 

caracteres más específicos, en este caso las empresas ubicadas en el 

sector de Mapasingue Este.  Las limitaciones de tiempo y disponibilidad 

de los encargados del área de Publicidad & Marketing o Compras, son 

factores laborales nos dio la oportunidad de seleccionar a 50 empresas 

que representan la totalidad de la población.  
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Tabla 2. Empresas encuestadas 
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Tabla 3. Operacionalización de las variables 

 

 

 
 
 

 
Elaborado por: El Autor 
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3.8. Encuesta dirigida a los gerentes de publicidad y marketing o 
compras. 

 

Objetivo: Recopilar información sobre el conocimiento que tienen los 

profesionales de Publicidad y Marketing con respecto a los inflables 

publicitarios de cada empresa investigada, en el sector de Mapasingue 

Este. 

 

Instrucciones: Favor responda a las preguntas presentadas a 

continuación, marcando la opción que más le satisfaga. 

 

1.- ¿Cree Ud. que la publicidad BTL es una medio eficaz para dar a 

conocer sus productos o marcas? 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

 

2.- ¿Considera que la publicidad ayuda a aumentar las ventas? 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

 

3.- ¿Le gustaría hacer publicidad para su empresa? 

(  ) Si  

(  ) No  
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4.- ¿Su empresa asigna presupuesto para inversión publicitaria? 

(  ) Si  

(  ) No  

 

 

5.- Al escoger algún material publicitario para promocionar sus productos 

o marca de la empresa, se basa en: 

(  ) Calidad  

(  ) Innovación 

(  ) Precio 

(  ) Comodidad  

(  ) Venta Inmediata 

(  ) Otros_________________ 

(  ) Ninguno de los anteriores 

 

 

6.- ¿Le interesaría hacer uso de una publicidad innovadora? 

(  ) Si  

(  ) No  

 

 

7.- ¿Su empresa ha hecho uso de los inflables publicitarios? 

(  ) Si  

(  ) No  

 

 

8.- ¿Conoce los beneficios de los inflables publicitarios al momento de 

promocionar una marca o productos? 

(  ) Si  

(  ) No  
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9.- ¿Cómo obtuvo su conocimiento sobre los inflables publicitarios? 

(  ) Ferias y eventos 

(  ) Internet 

(  ) TV 

(  ) Prensa 

(  ) Radio 

(  ) Amistades 

(  ) Contactos empresariales 

(  ) Competencia 

(  ) Otros_________________ 

(  ) Ninguno de los anteriores 

 

 

10.- ¿Qué tipo de inflables publicitarios considera idóneos para sus 

productos o marca? 

(  ) Réplica de productos 

(  ) Colchones para logos 

(  ) Disfraces inflables 

(  ) Juegos infantiles 

(  ) Carpas 

(  ) Arcos 

(  ) Ninguno de los anteriores 

 

 

 

Responsable: Bajaña, Carolina 
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CAPÍTULO IV 

 
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

Para lograr los objetivos expuestos al principio del trabajo de 

titulación, se procedió a analizar la información obtenida de los 

cuestionarios, por cuanto los datos que se muestren permitirán realizar 

interpretaciones. 

  

 

En este capítulo se encuentran procesos ordenados 

sistemáticamente de acuerdo al orden establecido en el cuestionario, 

conformado por 10 cuadros con sus correspondientes frecuencias 

absolutas y porcentuales. 

 

 

Los datos obtenidos es la información del punto de vista de los 

involucrados en el área d Publicidad & Marketing de diversas empresas 

ubicadas en Mapasingue Este. 
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Análisis de los datos 
 

Encuestas  

1.- ¿Cree Ud. que la publicidad BTL es una medio eficaz para dar a 

conocer sus productos o marcas? 

Tabla 4. La publicidad BTL da a conocer productos o marcas 

 
 

Gráfico 1 - La publicidad BTL da a conocer productos o marcas 

 

 
Elaborado por: El autor 

 

 

En la encuesta realizada se deduce que la mayoría, es decir el 

58% de las personas encuestadas consideran que la publicidad BTL es 

una manera viable para dar a conocer productos y servicios a posibles 

clientes. 

Totalmente	  de	  acuerdo	  

De	  acuerdo	  

Ni	  de	  acuerdo,	  ni	  en	  
desacuerdo	  
En	  desacuerdo	  
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2.- ¿Considera que la publicidad ayuda a aumentar las ventas? 

 

Tabla 5. La publicidad aumenta las ventas 

 
 

Gráfico 2 - La publicidad aumenta las ventas 
 

 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

Los expertos en publicidad confirmaron con un 58% (totalmente 

de acuerdo) y 32% (de acuerdo) que la publicidad es un medio efectivo 

para aumentar las ventas, en este caso la empresa New Marks S. A. debe 

enfocar de mejor manera la difusión de su empresa. 

 

Totalmente	  de	  acuerdo	  

De	  acuerdo	  

Ni	  de	  acuerdo,	  ni	  
desacuerdo	  
En	  desacuerdo	  
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3.- ¿Le gustaría hacer publicidad para su empresa? 

Tabla 6. ¿Le gustaría hacer publicidad para su empresa? 
 

 

Gráfico 3 - ¿Le gustaría hacer publicidad para su empresa? 

 

 
        Elaborado por: El autor 

 

 

 

Esta investigación  presenta una favorable situación para la 

empresa New Marks S. A., ya que el 82% de las empresas encuestadas 

están dispuestas a realizar publicidad para su negocio.  

 

 

 

Si	  

No	  
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4.- ¿Su empresa asigna presupuesto para inversión publicitaria? 

Tabla 7. Presupuesto 

 

 
Gráfico 4 - Presupuesto 

 

 
Elaborado por: El autor 

 

 

De las 50 empresas encuestadas están a favor de la mayoría, con 

un 68% que estaría dispuesta a invertir en dar a conocer sus productos o 

marcas por medio de la publicidad.  Además estos datos permitirán crear 

estrategias para persuadir a ese 32% que no invierte en publicidad. 

 

 

 

Si	  

No	  
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5.- Al escoger algún material publicitario para promocionar sus productos 

o marca de la empresa, se basa en: 

Tabla 8. Criterios al escoger materiales publicitarios 

 

Gráfico 5 - Criterios antes de escoger materiales publicitarios 
 

 
Elaborado por: El autor 

 

 

La calidad es una propiedad que los encuestados priman en 

verificar antes de adquirir un material publicitario, por medio de las 

especificaciones del producto, ellos perciben la calidad y realizan la 

elección;  el precio es un factor muy influyente al momento adquirir algún 

producto, esto lo demuestra los resultados obtenidos con un 28%.  

Calidad	  

Innovación	  

Precio	  

Comodidad	  

Venta	  inmediata	  

Otros	  
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6.- ¿Le interesaría hacer uso de una publicidad innovadora? 

Tabla 9. Uso de publicidad innovadora 

 

Gráfico 6 - Uso de publicidad innovadora 

 
Elaborado por: El autor 

 

 

Los representantes de publicidad y marketing están dispuestos al 

cambio, con un 82% de interés, da la oportunidad de presentar a los 

inflables publicitarios como la mejor alternativa para refrescar la imagen 

de marcas y productos. 

 

 

 

 

Si	  

No	  
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7.- ¿Su empresa ha hecho uso de los inflables publicitarios? 

Tabla 10. Uso de inflables publicitarios 

 

Gráfico 7 -  Uso de inflables publicitarios 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Más de la mitad de las 50 empresas encuestadas confirma que ha 

hecho uso de los inflables publicitarios, con un 56% New Marks S. A. 

tiene la posibilidad de ofrecer un mejor producto agarrado de un excelente 

servicio, retomando estas empresas satisfaciendo sus necesidades 

publicitarias;  Así mismo el 44% que no ha hecho uso de algún inflable 

ofrecerle los productos por medio de ideas que favorezcan y faciliten su 

labor. 

 

Si	  

No	  
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8.- ¿Conoce los beneficios de los inflables publicitarios al momento de 

promocionar una marca o productos? 

Tabla 11. Conocimiento de los beneficios de los inflables 

publicitarios 

 

Gráfico 8 - Conocimiento de los beneficios de los inflables 

publicitarios 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

La investigación ha demostrado con un 58% que las empresas 

encuestadas tienen conocimiento sobre los efectos positivos que 

transmiten los inflables, ya sea porque han hecho uso de ellos, el impacto 

que perciben de los inflables de otra empresa entre otras razones varias;  

Mientras al 42% que no conoce sobre los inflables pueden llegar a ser 

clientes potenciales por medio de una atención personalizada.  

 

 

Si	  

No	  
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9.- ¿Cómo obtuvo su conocimiento sobre los inflables publicitarios? 

Tabla 12. Medios

	  
	  

Gráfico 9 - Medios  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Los medios por donde más se puede palpar la presencia de los 

inflables publicitarios es por medio del Internet donde se abre campo a la 

información, con un 30% de los 50 encuestados afirman que han 

adquirido conocimiento de la existencia de este tipo de implementos o que 

han hecho uso de estos por medio de esta plataforma.  En las ferias y 

eventos el 24%, indica que en este tipo de actividades es muy común el 

uso de estos implementos que ayudan a causar impacto a gran escala, se 

dice por los propios encuestados, que en este tipo de eventos se analizan 

los implementos utilizados por sus competidores u otras empresas. 

Ferias	  y	  eventos	  
Internet	  
Tv	  
Prensa	  
Radio	  
Amistades	  
Contactos	  empresariales	  
Competencia	  
Otros	  
Ninguno	  de	  los	  anteriores	  
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10.- ¿Qué tipo de inflables publicitarios considera idóneos para 

sus productos o marca? 

Tabla 13. Preferencia  

 

Gráfico 10 - Preferencias 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

En las preferencias de los inflables publicitarios que estarían 

dispuestos a usar los encuestados para sus productos y marcas están las 

réplicas de productos, ya que sirve para identificar y asimilar más rápido 

la imagen de cualquier producto;  Además de los disfraces y juegos 

infantiles son una herramienta muy eficaz para mantener fresca la marca, 

ya que permiten interactuar y crear vínculos afectivos.   

	  

	  

Réplica	  de	  productos	  
Colchones	  para	  logos	  
Disfraces	  inPlables	  
Juegos	  infantiles	  
Carpas	  
Arcos	  
Ninguno	  de	  los	  anteriores	  



	  

56	  
	  

CAPÍTULO V 

 
5. PROPUESTA DE UN PLAN PUBLICITARIO PARA DAR A 

CONOCER LOS BENEFICIOS DE LOS INFLABLES PUBLICITARIOS 
DE LA EMPRESA NEW MARKS S.A. EN EL SECTOR MAPASINGUE 

ESTE. 
 

5.1. Antecedentes de la empresa New Marks S. A. 
 

La empresa New Marks S. A. inició sus actividades con el formato 

de inflables publicitarios hace 7 años en el mercado, inicialmente la 

empresa se encontraba ubicada en la Cdla. Alborada, con el paso de los 

años cambiaron sus necesidades con respecto al espacio de trabajo y 

decidieron trasladarse a un sector más industrial, Mapasingue Este, 

donde en la actualidad operan con mayor comodidad;  La empresa cuenta 

con área administrativa y operacional donde anualmente se factura 

$240.000 (dólares americanos), fabricando inflables de todo tipo e 

impresiones de gran formato, siendo su producto de mayor venta los 

inflables publicitarios. 

 

 

La manera de dar a conocer sus productos en el mercado 

publicitario desde que empezó la actividad ha sido muy limitada, en la 

mayoría por referencias,  telemercadeo y en el últimos año por medio de 

la plataforma Web www.newmarksa.com y la red social Facebook, pero 

no se da movimiento constante a estos recursos, por lo que no se 

aprovechan los beneficios que brindan.  
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5.1.1. Visión y Misión 

 
Visión 
 

En el 2020, ser la empresa proveedora de inflables publicitarios 

más reconocida por su innovación y calidad.  

 

 

Misión 
 

Crear recursos publicitarios innovadores que motiven el desarrollo 

de la imagen y el concepto de las marcas de nuestros clientes. 

 

 

5.1.2. Organigrama Funcional de New Marks S. A. 

 

Gráfico 11. Organigrama 

 

 
Elaborado por: El Autor 

Gerente	  
General	  

Asistente	  
Administrativa	   Diseñador	   Gestor	  de	  área	  

de	  producción	  

Corte	  

Personal	  de	  
Costura	  

Técnico	  de	  
motores	  

Gerente	  de	  
Ventas	  
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5.1.3. Isologotipo de la empresa 
 

Está representado con una tipografía “BankGothic Bold” en color 

negro “NEW MARKS”, y el isotipo es la primera letra de nombre “N” 

formada por círculos de 3 colores: naranja, celeste y verde con una 

pequeña sombra en su base representando solidez, lleva un slogan que 

dice “Inflables Publicitarios de Gran Formato”. 

 

 

5.1.4. Modelos de papelería  
 

La empresa New Marks S. A. tiene su papelería con el isologotipo 

incorporado en hojas membretadas, facturas y retenciones. 

 

 

Las hojas membretadas son utilizadas para las cartas de 

presentación de la empresa y las cotizaciones a sus clientes;  Ubicar el 

isologotipo en la parte superior derecha junto con la dirección, teléfonos, 

dirección web y redes sociales en la parte inferior de la hoja sirve para el 

reconocimiento de la empresa. 
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Figura 2. Hoja membretada 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

La factura es un documento reglamentario en todo negocio, 

detalla la información de la compra-venta realizada entre el proveedor y el  

cliente, los datos obligatorios que tienen que especificarse son: fecha del 

compromiso legalmente establecido, datos de la empresa que contrae la 

deuda como la razón social, RUC, dirección y teléfono, detalle del 

producto o servicio en cuestión, valor económico por el bien o producto.  
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New Marks S. A. posee en sus facturas el isologotipo de la 

empresa al lado superior izquierdo, la razón social junto con el RUC, 

teléfonos, dirección y correo electrónico ubicados en la parte central. 

 

 

Figura 3. Factura 
 

 
 

La empresa New Marks S. A. posee retenciones ya que está 

obligado a llevar contabilidad, este documento se efectúa después de 

realizar la compra de servicios o productos por medio de la factura, a 

partir de este documento se realiza la retención que sirve para cancelar el 

anticipo de los impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI) por lo 

recibido. 

 

 

El porcentaje a retener varía, si es liquidación de compra de 

servicios se retiene el 2% en la fuente y el 70 % del Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA) y en el caso de liquidación de compra de productos el 1% 

en la fuente y el 30% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

 

Figura 4. Retención 

 

 

5.2. Inflables publicitarios 
 
 Este tipo de publicidad de gran impacto, es un formato de 

comunicación que pretende renovar la imagen de una marca o producto, 

sirviendo de soporte por medio de los diversos diseños ocasionando la 

comunicación directa con el consumidor. 

 

 

5.2.1. Atributos de los inflables publicitarios 

 
• Excelente calidad de materias primas  

 

• Tela resistente a la intemperie  
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• Full impresión digital 

 

• Digitalización de diseño previo a elaboración 

 

• Forma ergonómica en cualquier tamaño 

 

• Iluminación interna para la noche 

 

• Fácil manipulación y transportación 

 

• Precio más bajo del mercado 

 

• Garantía de un año por defectos de fábrica  

 

• Dos servicios de limpieza durante el primer año de uso 

 

• Dar mantenimiento cuando el cliente lo requiera (limpieza, 

costuras, mantenimiento eléctrico, otros.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Estructura básica de los inflables publicitarios 
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Figura 5. Estructura de un inflable publicitario 

  
Elaborado por: El autor 

 
 

New Marks S. A. desde sus inicios brinda a sus clientes 

versatilidad en sus productos, entre sus inflables publicitarios más 

vendidos se encuentran las réplicas de productos, las carpas, los 

disfraces y los saltarines. 

 

 

 

Figura 6. Juegos Inflables - Saltarines 
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Elaborado por: El autor 

 
 

Figura 7. Disfraces Inflables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 
Figura 8. Carpas Inflables 
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Elaborado por: El autor 

 

 

New Marks S. A. se caracteriza por ofrecer un servicio rápido con 

un producto de calidad.  Posee alrededor de 35 empresas como clientes 

en toda la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La manera de relacionarse con los clientes en la actualidad es 

trabajando con la página web, documento electrónico que contiene texto, 

imágenes y videos, hoy en día este tipo de herramientas es una 

necesidad, donde el posible cliente se encuentra con información a 

cualquier hora y en cualquier lugar.  

 

New Marks S. A. posee el sitio web www.newmarksa.com desde 

el año 2014, una buena participación de las ventas es gracias a esta 

plataforma, ya que semanalmente se conoce que 1 o 2 clientes se 

interesan por algún producto mostrado en la página. 

 

 

Figura 9. Página Web: www.newmarksa.com 
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Elaborado por: El autor 

 

 

La red social Facebook tiene muchas ventajas para promocionar 

los inflables publicitarios, la proximidad con el cliente por la conexión en 

tiempo real, ser selectivo ya que se puede determinar el  público al que se 

quiere llegar y posee gran alcance por su número de usuarios. 

 

 

New Marks S. A. formó parte de ésta red social desde hace 

aproximadamente hace un año, pero lastimosamente es poco visitada y 

escasamente llamativa, se insertan contenidos sin una planificación y lo 

poco que se inserta no recibe algún tipo de respuesta.  

 

 

Siendo esta plataforma un recurso importante por el número de 

usuarios que la usan y la conectividad inmediata que se puede lograr, se 
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puede aprovechar al máximo con una buena planificación y manejo de la 

información. 

 

 

Figura 10. Red social Facebook 

 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

5.3. Descripción de la propuesta 

 
Tema 
 

Elaborar un plan publicitario para mejorar el conocimiento de los 

beneficios de los inflables publicitarios elaborados por la empresa “New 

Mark S. A.” para las empresas del sector de Mapasingue Este de la 

ciudad de Guayaquil. 
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La propuesta contiene un plan publicitario con estrategias que la 

empresa New Marks S. A. deberá seguir para dar a conocer la utilidad y 

las comodidades de los inflables publicitarios como medio comunicacional 

de las marcas. 

 

 

El plan publicitario tiene objetivos que se basan en promover la 

información sobre los inflables de manera que sea una oferta atractiva 

para los negocios industriales que se encuentran en el sector, reflejando 

la imagen y la actividad de la empresa New Marks S. A. como facilitadora 

de comunicación corporativa. 

 

 

Visión 
 

Ser los inflables publicitarios más reconocidos en el mercado.  

 

Misión 
 

Impulsar la comunicación publicitaria de los inflables como la 

mejor alternativa en implementos publicitarios. 

 

 

5.4. Objetivos 

 
 5.4.1. Objetivo General 
 

Presentar los beneficios que ofrecen los inflables por medio de un 

plan publicitario, satisfaciendo las necesidades publicitarias de las 

empresas ubicadas en la zona de Mapasingue Este. 
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5.4.2. Objetivos específicos 
 

• Incorporar información diaria en la red social Facebook como: 

sugerencias, información o tips sobre los inflables publicitarios,  

fotos de inflables elaborados de la semana, fotos y detalles de 

eventos donde han estado los inflables realizados, etc.  

 

• Actualizar la página Web con contenido gráfico y textual 

 

• Utilizar el e-mail marketing para el envío de cartas de presentación 

o flyers digitales. 

 
• Visitar a posibles clientes potenciales, ofreciendo los inflables como 

implemento publicitario indispensable.  

 

 

5.5. Justificación e importancia de la propuesta 

 

La elaboración de la propuesta del plan publicitario es necesaria 

para que los clientes o posibles clientes tengan el conocimiento suficiente 

sobre los inflables, tengan absoluta confianza en la empresa New Marks y 

se satisfaga sus necesidades de exponer de mejor manera sus productos 

y marcas. 

 

 

Esto dará como resultado un mejor posicionamiento de la 

empresa New Marks S. A. como uno de los mejores proveedores de 

inflables publicitarios, aumentando de esta forma su cuota de mercado 

garantizando una mejor rentabilidad en el negocio. 
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 La propuesta de un plan publicitario es indispensable porque tiene 

el desafío de exponer a la empresa New Marks S. A. el provecho que 

ganaría si pone en acción lo planteado, una de esas ventajas es la 

preferencia de sus clientes o clientes potenciales a requerir los inflables 

publicitarios. 

 
 

Alcance de la propuesta 
 

Por medio de esta propuesta se pretende suministrar una 

orientación para mejorar el conocimiento de sus productos a sus clientes 

de la zona de Mapasingue Este. 

 

 

5.6. La comunicación como desarrollo del conocimiento 

 

Martínez/Lubetkin (2010, p.116-117) “No habrá comunicación 

para el desarrollo si no se educa; no habrá educación para el desarrollo si 

no comunicamos” 

 

 

 Según lo expuesto por Martínez, la comunicación y la educación 

van de la mano para el desarrollo de cualquier índole,  el plan publicitario 

constituye un mecanismo para facultar a la empresa New Marks S. A. a 

discutir, identificar y asumir prioridades, generando un canal 

comunicacional multidireccional, que permitirá fácilmente decodificar la 

información entregada a los posibles clientes permitiendo una respuesta 

inmediata de parte de ellos.  
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5.6.1. El beneficio parte del conocimiento 

 
Tejada (2007, p.79) “La gestión del conocimiento, entonces, se 

constituye en factor crítico de éxito para el mejoramiento y supervivencia 

de cualquier organización, sin importar su tamaño o actividad económica”. 

 

 

Según Tejada, la entrega de información veraz y fehaciente lleva 

a capacitar a la colectividad trayendo consigo el beneficio común, en el 

caso de los inflables publicitarios se desea brindar el mayor conocimiento 

posible a través de sus beneficios que es la expectativa ansiada por el 

cliente. 

 

 

5.7. Beneficios de los inflables publicitarios 
 

 Es el efecto deseado por la demanda al hacer uso de las 

propiedades ofrecidas de los inflables publicitarios. 

 

 

 Los inflables son soportes publicitarios con la facilidad de crear 

comunicación inmediata con el consumidor, muy diferentes de los 

productos genéricos con menor impacto comunicacional;  sustentando lo 

obtenido por la encuesta, la réplica de productos y los disfraces inflables 

son los preferidos por los encuestados, y es que estos dos productos son 

los que producen mayor conectividad emocional en el consumidor final, 

mientras que para el cliente de New Marks S. A. va a tener beneficio 

enfocado a lo funcional. 

 

 

El beneficio funcional se basa en la utilidad que los inflables 

publicitarios  manifiestan a los clientes de la empresa New Mark S. A. 
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• Los vistosos colores atraen a cientos de personas 

 

• Mayor impacto visual en inflables de gran escala 

 

• Personificación de la imagen del producto 

 

• Uso en interior y exterior  

 

• Resistencia al tiempo de exposición 

 

• Seguridad  

 

 

El beneficio sensorial y emocional aparece cuando se crea un estado 

de ánimo de bienestar al disfrutar de un bien. 

 
• Sensación de asombro (visual) 

 

• Contacto con los juegos infantiles y disfraces llamativos (tacto) 

 

• Experiencia positiva, induce a la alegría  

 

• Produce des inhibición entre grupos de personas 

 

• Rápida interacción entre público y marca 

 

• Ofrece el momento de esparcimiento y recreación   

 

 

5.8. Análisis de mercado 
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5.8.1.  Análisis PEST 
 
Político 

 
Con el cambio de matriz productiva se beneficia al consumo de 

inflables publicitarios nacionales, bajando la tasa de importación de estos 

productos de nuestro vecino país Colombia.  

 

Económico 
 

Los costos de los inflables han aumentado por la importación de 

las materias primas que no se producen en el país, como la tela, las tintas 

y los hilos, pero ante esta situación las ventas se ha mantenido estables 

sin que afecte el nivel de producción y rentabilidad. 

 

Social 
 

La población existente en la zona de Mapasingue Este es su 

principal fuerza demográfica, porque está conformado por un mercado 

industrial amplio, propios del sector secundario y terciario en diversas 

actividades económicas en su mayoría del sector privado 

 

Tecnológico 
 

La empresa New Marks S .A. tiene la valiosa ventaja de constar 

con la mejor tecnología de impresión solvente de punta que hay en el 

mercado, ya que su rapidez ahorra tiempo en impresiones de gran escala 

con una alta calidad de imagen.  

 

 

5.8.2. Matriz FODA 
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Tabla 14. Matriz FODA 
 

 
 

 

Estrategias Ofensivas (Fortalezas + Oportunidades) 
 

Aprovechando la tecnología, el servicio de digitalización y  la 

excelente calidad de los inflables se tomarán ventajas para dar a conocer 

todos los atributos posibles a los clientes potenciales del sector industrial 

de Mapasingue Este, por medio de las herramientas del marketing on–line 

y las visitas periódicas presenciales del gerente de ventas. 

  

 

La experiencia en el mercado publicitario le ha ayudado a New 

Marks S.A. en estos 7 años de trabajo arduo a mantener buenas 
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relaciones con sus proveedores y actuales clientes, estos beneficios son 

un respaldo que puede ser usado para comunicar de manera segura que 

es y hacia dónde va la empresa, dando a entender que los inflables 

publicitarios están respaldados por una empresa responsable y confiable. 

 

 

Estrategia Defensiva (Fortalezas + Amenazas) 
 

La información ofrecida es de suma importancia para que los 

inflables sean recibidos con empatía a los futuros clientes, por esta razón 

la elaboración de folletería y el refuerzo de las plataformas online tienen 

que contener todos los beneficios de un inflable publicitario como un 

soporte idóneo, contrarrestando la adquisición de productos sustitutos. 

  

 

Estrategias de Competitividad (Debilidades + Oportunidades) 
 

Se necesita la contratación de un community manager para que la 

información sobre los inflables sea diaria en las plataformas, esto 

generaría la captación de nuevos clientes en el sector propuesto dando 

como resultado el aumento de las ventas. 

 

 

5.9. Plan Publicitario 

 

Lo primero que se va a definir es la elaboración del manual de 

marca para proceder a diseñar los soportes publicitarios. 

 

 

5.9.1. Manual de Identidad Corporativa 
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Este documento es una guía para el uso correcto de la imagen 

New Marks S.A., el cual tiene una gran importancia para la identificación y 

refuerzos de la misma. 

 

 

Simbología Básica 
 

Por medio de la marca corporativa New Marks S. A. se busca 

representar la idea conceptual de productos de gran impacto, 

comunicación e innovación.  

  

 

Isologotipo 

 
El isologotipo debe ser utilizado como un conjunto indivisible, ya 

que tanto su isotipo como tipografía están fusionados visualmente.   

 

Figura 11. Isologotipo 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Colores Corporativos 
 

 Aunque no parezca de gran importancia, los colores corporativos 

escogidos son los que nos van a representar y a acompañar en la 

trayectoria de profesional de la empresa. 
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 En el caso de New Marks S. A. a escogido colores llamativos y 

bien balanceados para que provoquen un equilibrio visual agradable, en el 

caso del color naranja transmitan sociabilidad y vitalidad; el color azul 

turquesa proyecta frescura y protección; el verde emite crecimiento, 

mientras que las letras en color negro reflejan seriedad. 

 

Figura 12. Colores Corporativos 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Tipografía 
La tipografía es “BankGothic Bold” es de tipo obligada llevar en soportes y 

documentos internos y externos. 

 
 
 

Figura 13. Tipografía 

 
Elaborado por: El Autor 
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Normas para el Uso de la Marca 

 
Siguiendo correctamente el uso de la marca se conseguirá 

resultados positivos como el valor del mensaje visual, percepción del 

público con respecto a valores y servicios. 

 
 
 
Aplicaciones correctas 

 

Figura 14. Proporciones Gráficas 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

Figura 15. Reducciones Mínimas 
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Elaborado por: El Autor 

 

Figura 16. Isologotipo en negativo 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 
Aplicaciones incorrectas 
 

Figura 17. Eliminar elemento de Isologotipo 

 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 18. Modificar elementos del isologotipo 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 19. Modificar colores del isologotipo 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 20. Cambiar la ubicación de los elementos 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 21. Cambiar la tipografía original 
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Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 22. Escalar desproporcionadamente el isotipo 

 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 
Figura 23. Escalar desproporcionadamente el logotipo 
 

 
Elaborado por: El Autor 
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5.9.2. Merchandising 

 
Tarjetas de presentación 
 

Impresa en cartulina hilo en tiro y retiro, tiene una medida de 9 x 6 

centímetros (cm). Posee la información gráfica y textual de la empresa 

New Marks S. A. 

 

Figura 24. Tarjetas de presentación 

 

 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Credenciales 
 

Es un documento de identidad, indicando que la persona que lo 

lleva consigo es representante de la empresa.  Por comodidad se usarán 

en la medida: 5.50x9 centímetros (cm), en material plastificado con 

impresión sólo tiro y en orientación vertical, la información expuesta será 

el nombre de la empresa, nombre y apellido, además del cargo que 

presta. 

 

 

Figura 25. Credenciales 
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Elaborado por: El Autor 

 

Uniformes 
 

Los uniformes en una empresa ayudan a crear imagen dentro y 

fuera de la empresa, en el caso de la empresa New Marks S. A. se 

decidió a la creación del diseño de una camiseta básica para la 

comodidad y modernidad. 

 
 

Figura 26. Uniformes 

 

 
Elaborado por: El Autor 
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5.9.3. Publicaciones Digitales 

 

Gracias al Internet es posible difundir constantemente información 

gráfica y textual de los inflables publicitarios de manera rápida, cómoda y 

eficiente por los medios electrónicos como la página Web, la red social 

Facebook. 

 

 

New Marks S. A. posee la página Web www.newmarksa.com y 

una cuenta en la red social Facebook, ambos se actualizan 

aproximadamente 1 vez al mes, y ésta información consiste en subir la 

foto de algún trabajo realizado últimamente. 

 

 

El propósito de esta propuesta es aprovechar estas plataformas 

existentes para dar más flujo de contenido, a los usuarios no les 

importaría ingresar a cualquiera de las 2 páginas si saben que siempre 

van a encontrar datos interesantes que les servirá en su campo 

profesional. 

 

 

Estos datos tienen que publicarse diariamente y tienen que estar 

relacionados con el personal calificado, los trabajos realizados,  las ferias 

y eventos donde han sido expuestos los inflables, consejos de utilización 

y cuidado, información básica de los inflables, entre otros. 

 

 

Esta información puede presentarse de distintas maneras para 

llamar la atención del visitante de la página web y la red social por medio 

de temas específicos como la foto del día, la galería del mes, 

declaraciones provechosas por parte de clientes satisfechos, noticias de 

las últimas tendencias en formas de inflables, etc. 



	  

85	  
	  

 

 

Figura 27.  Publicación en página web 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

5.9.4. E-mail Marketing 
 

Tiene excelentes resultados con respecto al costo – beneficio, se 

enviarán cartas de presentación personalizadas y hojas de información 

netamente gráficas de inflables en formato PDF a los diferentes contactos 

empresariales conseguidos en el sector Mapasingue Este. 

 

Figura 28. Carta de Presentación 
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Elaborado por: El Autor 

 

Figura 29. Hoja de información con elementos gráficos 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 
5.9.5. Díptico 
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Este Instrumento será el apoyo para utilizarlo por la gerencia de ventas al 

momento de realizar las visitar a posibles clientes, también será de 

utilidad para los clientes, ya que detalla las características de los inflables. 

 

Figura 30. Díptico portada y contraportada 
 

 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 31. Díptico interno 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

6. Cronograma de Actividades 

 
Para la realización de las actividades utilizaremos el diagrama de 

Gantt, esta herramienta permitirá desglosar las actividades 

ordenadamente en el tiempo deseado. 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla cada actividad expuesta en el 

plan publicitario en un tiempo determinado e indica la persona 

responsable de realizarlo. 
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Tabla 15. Cronograma de actividades 
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7.- Presupuesto  

 

Tabla 16. Presupuesto de merchandising 

 

 
 

 

Tabla 17. Presupuesto de gestión administrativa y medio digital 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Conclusiones  
 

De acuerdo a las encuestas realizadas la mayoría de las 

empresas coinciden en la importancia de utilizar hoy en día la publicidad 

BTL para obtener mayor rentabilidad en sus negocios.  Este tipo de 

publicidad sirve como canal para evidenciar la creatividad de las marcas o 

productos a un bajo costo y con grandes probabilidades de respuesta.  En 

este caso, a la empresa New Marks S. A., le va muy bien en sus 

actividades, porque precisamente produce infinidades de inflables de 

diferentes tipos, formas y tamaños, entre otros, de acuerdo a la necesidad 

del cliente para este tipo de publicidad. 

 

 

Los clientes, como primer factor al escoger un inflable toman en 

cuenta la excelente calidad que deben tener, comparándolos con los que 

ofrecen la competencia y los productos sustitutos existentes en el 

mercado, frente a esto New Marks S. A., tiene ventaja competitiva ya que 

todos los inflables están elaborados con materias primas certificadas.   

 

 

En segundo plano el precio es un factor muy importante e 

influyente en la determinación al adquirir este tipo de elemento 

comunicacional.  New Mark S. A. compite con los más precios bajos en el 

mercado publicitario de los inflables sin perder la calidad de sus 

materiales, cobrando los valores justos para una demanda exigente. 
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Muchas empresas ven con beneplácito que el uso de los inflables 

es una nueva forma de llegar al consumidor y que de pronto sea una de 

las mejores alternativas para surgir un negocio. 

 

 

Uno de los medios de información influyentes para el 

conocimiento de los inflables publicitarios, es precisamente el Internet, 

actividad bastante dinámica y extensa hoy en día, por su amplia 

cobertura, bajo costo y de segmentación psicográficas.   Otro medio de 

información sobre los inflables son los eventos y ferias, en este tipo de 

eventos que se caracteriza por ser netamente comercial, las empresas 

obtienen información de los inflables por medio del boca a boca o 

simplemente de la observación de los implementos utilizados por su 

competencia.  

 

 

Las empresas tienen diversas preferencias al momento de elegir 

un inflable, según su público objetivo al que tiene que dirigirse, las 

réplicas de productos son uno de los inflable más solicitados, ayuda a que 

el consumidor del cliente de New Marks S. A. tenga una representación 

del producto real, y es que el ser humano por medio de la subjetividad de 

la percepción visual crea estímulos como el tamaño, el color, la forma, 

etc., que pueden modificar hábitos influenciando positiva o negativamente  

sobre el producto replicado.  Otro elemento de importancia para las 

empresas, es el uso de los disfraces inflables para crear relaciones 

amigables con el consumidor, donde la sonrisa y la alegría priman al 

contacto con este tipo de elementos. 
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6.2. Recomendaciones 

 
Para difundir los conocimientos de los beneficios de los inflables, 

New Marks S. A. debe seguir el plan publicitario para orientar y comunicar 

de mejor manera a sus posibles clientes a tomar en cuenta a los inflables 

como una de las mejores alternativas publicitarias del sector de 

Mapasingue Este. 

 
 

Es imprescindible accionar el plan publicitario, para gestionar la 

difusión de este conocimiento y llegar de una manera apropiada al público 

objetivo. 

 

 

New Marks S. A. debe seguir las instrucciones del plan publicitario 

en un plazo de 6 meses, luego de este tiempo tiene que realizar una 

evaluación general de todos los procesos, identificar cambios para 

mejoras, reinventar lo establecido en el plan publicitario para tener 

continuidad, etc. 

 

 

La implementación de la identidad corporativa permitirá dar 

personalidad a la empresa, crear crítica positiva, afianzar el sentimiento 

de pertenencia. 

 

 

Las plataformas digitales se crearon para tener comunicación a 

tiempo real y producir la retroalimentación;  el contratar los servicios de un 

community manager es indispensable, esta persona está capacitada para  

transmitir con empatía la imagen de empresa, reforzar las relaciones de 

forma continua y crear en la audiencia el sentimiento de fans en lugar de 

simples seguidores. 
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La gestión del diseñador está en diagramar la información diaria 

aportada por la gerencia general y ventas para los dípticos, la red social 

Facebook y página Web.  Este tipo de información debe ser corta y sobre 

todo muy visual, debe tener más imágenes que textos, fotos de los 

inflables realizados en la semana, eventos donde se expone algún inflable 

llamativo, etc. 

 

 

La labor de la asistente administrativa debe ser la de promover el 

accionar del diseñador y la gerencia de ventas, al enviar de las cartas de 

presentación y los flyers a las empresas de Mapasingue Este para 

obtener las correspondientes visitas empresariales y con esto dar 

seguimiento a los clientes visitados. 
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