
  

  

I 
 

 

PORTADA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

 

“PLAN DE MARKETING PARA UNA SUCURSAL 

DELTALLER DE PUBLICIDAD NIETO EN LA CIUDADELA 

FLORIDA NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

 

Trabajo de titulación que se presenta como requisito para 

optar por el título de Licenciado en Publicidad y 

Mercadotecnia. 

 

AUTOR: OCTAVIO BENIGNO REYES CHANCAY. 

TUTOR: JUAN TARQUINO CALDERÓN CISNEROS 

 

 

2015 

 

 



 

II 
 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

PLAN DE MARKETING PARA UNA SUCURSAL DELTALLER DE PUBLICIDAD NIETO 

EN LA CIUDADELA FLORIDA NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

AUTOR/ES: Octavio Benigno Reyes Chancay  REVISORES:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28-10-2015 No. DE PAGS: 89 

ÁREA DE TEMÁTICA:  

Campo: Investigación 

Área: Marketing 

Aspecto: Elaboración de un plan de marketing 

Delimitación temporal: 2015 

 
PALABRAS CLAVES: Plan publicitario, marketing, taller. 

RESUMEN:  El presente proyecto se encuentra enfocado en la elaboración de un plan de marketing que 

permita que el taller de Publicidad Nieto con un nuevo local en este sector sea conocido, para que, de esta 

manera, haya más personas que se interesen en ser partícipes de este taller que generalmente aporta bastante 

conocimiento a los ciudadanos. Tener un conocimiento básico en publicidad puede ayudar a los futuros 

emprendedores a utilizar las estrategias correctas para desarrollar su negocio en el mercado y, si los 

emprendedores, saben cómo ejecutar una buena publicidad garantizarán la aceptación de su empresa en el 

mercado. 

 
 

 

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

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI () NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Octavio Benigno Reyes Chancay   
TELÉFONO 

0983895742 

E-MAIL: 

oreyeschan@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Facultad de Comunicación Social 

NOMBRE: 

Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia 

TELÉFONO: 

042887169 - 042889400 



 

III 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Publicidad y 

Mercadotecnia, por el presente: 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

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

por el grado Licenciado en Publicidad y Mercadotecnia 

 

 

 

 

Octavio Benigno Reyes Chancay 

C.I.: 0917540841 

 

Tutor: Ing. Juan Tarquino Calderón Cisneros 

 

Guayaquil, 2015 

 

 



 

IV 
 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR - REVISOR 

 

Eduardo Xavier Romero Mora, MSc. en Ciencias de la Educación, con el 

registro del SENESCYT No. 1006-14-8604-4274, por medio del presente 

tengo a bien CERTIFICAR: Que he revisado la redacción, estilo y 

ortografía de la tesis de grado elaborada por Octavio Benigno Reyes 

Chancay, previo a la obtención del título de LICENCIADO EN 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

TEMA DE TESIS: “Plan de marketing para la apertura de un taller de 

publicidad en la ciudadela Florida Norte de la ciudad de Guayaquil” 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

 

Eduardo Romero Mora 

C.I.: 

NÚMERO DE REGISTRO:  

NÚMERO DE CELULAR:  

 

 

Año 2015 

 



 

V 
 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo 

de titulación sobre el tema: “Plan de marketing para la apertura de un 

taller de publicidad en la ciudadela Florida Norte de la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Del egresado: 

Octavio Benigno Reyes Chancay 

 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

Guayaquil, diciembre del 2015 

Para constancia firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

 

 



 

VI 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

El egresado de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el 

señor Octavio Reyes, deja constancia escrita de ser el autor responsable 

de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

 

____________________________ 
Octavio Benigno Reyes Chancy 

 
C.I.: 0917540841 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VII 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

Octavio Benigno Reyes Chancay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Dios quien me ha 

dado la vida y me ha permitido cumplir 

este objetivo, a la Universidad Estatal de 

Guayaquil, especialmente a la Facultad 

de Comunicación Social por haberme 

brindado los conocimientos necesarios 

para mi desarrollo profesional. A los 

docentes que de una u otra forma me 

supieron impartir su sapiencia, formando 

mi carácter y dándome consejos 

indispensables para poder desarrollarme 

en el ámbito profesional. 

 

 

 

Octavio Benigno Reyes Chancay 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar este presente trabajo de 

titulación a mis padres, quienes han sido pilar 

fundamental en mi vida, a mis hermanos y en 

especial a mi hermana Susana Reyes 

Chancay quien ha sido la persona que ha 

estado conmigo apoyándome en todo y 

motivándome a que me supere y continúe 

formándome en lo profesional, brindándome 

sus sabios consejos. 

 

 

 

 

 

Octavio Benigno Reyes Chancay 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

 

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

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

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ...................................... III 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR - REVISOR ........................................... IV 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................... V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................ VI 

DECLARACIÓN EXPRESA ..................................................................... VII 

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

DEDICATORIA ......................................................................................... IX 

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

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................... XIII 

RESUMEN ............................................................................................. XVI 

ABSTRACT ........................................................................................... XVII 

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

CAPÍTULO I ............................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA ................................................................................... 3 

1.1. Definición del problema ................................................................ 3 

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

1.3. Situación en conflicto .................................................................... 4 

1.4. Alcance ......................................................................................... 4 

1.5. Objetivos de la investigación ........................................................ 5 



 

XI 
 

1.5.1. Objetivo general ..................................................................... 5 

1.5.2. Objetivo específicos ............................................................... 5 

1.6. Justificación e importancia de la investigación ............................. 5 

1.7. Hipótesis ....................................................................................... 6 

1.8. Variables de la investigación ........................................................ 6 

1.8.1. Variable independiente ........................................................... 6 

1.8.2. Variable dependiente ............................................................. 7 

CAPÍTULO II .............................................................................................. 8 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 8 

2.1. Antecedentes ................................................................................ 8 

2.2. Fundamentación teórica ............................................................ 9 

2.2.1. Marketing ............................................................................... 9 

2.2.2. Plan de marketing ................................................................ 12 

2.2.3. Publicidad ............................................................................. 20 

2.2.4. Medios de comunicación ...................................................... 27 

CAPÍTULO lll............................................................................................ 34 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 34 

3.1. Diseño de la investigación .......................................................... 34 

3.2. Tipo de investigación .................................................................. 35 

3.2.1. Investigación exploratoria ..................................................... 35 

3.2.2. Investigación descriptiva ...................................................... 36 

3.2.3. Investigación de campo ........................................................ 36 

3.3. Instrumento de la investigación .................................................. 37 

3.3.1. El cuestionario ...................................................................... 37 



 

XII 
 

3.4. Técnica de la investigación ......................................................... 37 

3.4.1. La encuesta .......................................................................... 37 

3.5. Población y Muestra ................................................................... 38 

3.5.1. Población ............................................................................. 38 

3.5.2. Muestra ................................................................................ 39 

3.6. Levantamiento de la información ................................................ 40 

3.7. Operacionalización de las variables ........................................... 40 

CAPITULO V............................................................................................ 52 

5. PROPUESTA .................................................................................... 52 

5.1. Tema........................................................................................... 52 

5.2. Nombre del Taller ....................................................................... 52 

5.3. Descripción de la propuesta. ...................................................... 52 

5.4. Administración y Organización ................................................... 54 

5.7. Justificación ................................................................................ 57 

5.8. Análisis PORTER ....................................................................... 58 

5.9. Análisis FODA ............................................................................ 61 

5.10. Objetivos de la propuesta ........................................................ 62 

5.11. Marketing Mix .......................................................................... 63 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 81 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 83 

ANEXOS .................................................................................................. 87 

 

 

 



 

XIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Locales comerciales ................................................................... 38 

Tabla 2 Población .................................................................................... 39 

Tabla 3 Operacionalización de las variables ............................................ 41 

Tabla 4 Conocimiento de la publicidad .................................................... 42 

Tabla 5 Percepción de un medio publicitario ........................................... 43 

Tabla 6 Importancia de la publicidad en una PYME ................................ 44 

Tabla 7 Medio publicitario para el PYME ................................................. 45 

Tabla 8 Sector de empresa ...................................................................... 46 

Tabla 9 Conocimiento del taller “Publicidad Nieto” .................................. 47 

Tabla 10 Forma de haber conocido “Publicidad Nieto” ............................ 48 

Tabla 11 Uso de la publicidad en el taller ................................................ 49 

Tabla 12 Medios para publicitar el taller “Publicidad Nieto” ..................... 50 

Tabla 13 Probabilidad de solicitar servicios a través de la publicidad ...... 51 

Tabla 14 Presupuesto BTL ...................................................................... 79 

Tabla 15 Presupuesto ATL ...................................................................... 79 

Tabla 16 Presupuesto OTL ...................................................................... 80 

Tabla 17 Presupuesto Publicitario ........................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Logo del taller ...................................................................................... 52 

Figura 2 Mezcla del Marketing ......................................................................... 63 

Figura3 Servicios del negocio .......................................................................... 64 

Figura 4 Letrero .................................................................................................. 65 

Figura 5 Servicios Adicionales ......................................................................... 66 

Figura 6 Descuento ............................................................................................ 67 

Figura 7 Localización ......................................................................................... 68 

Figura 8 Canal de Distribución ......................................................................... 69 

Figura 9 Stand .................................................................................................... 70 

Figura 10 Radio .................................................................................................. 72 

Figura 11 Periódico ............................................................................................ 73 

Figura 12 Volantes ............................................................................................. 74 

Figura 13 Afiches ................................................................................................ 75 

Figura 14 Banner ................................................................................................ 76 

Figura 15 Facebook ........................................................................................... 77 

Figura 16Twitter .................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Objetivos de la publicidad ........................................................ 22 

Gráfico 2. Clases de publicidad ............................................................... 23 

Gráfico 3: Formatos publicitarios para expresar el concepto creativo ...... 24 

Gráfico 4 Conocimiento de la publicidad .................................................. 42 

Gráfico 5 Percepción de un medio publicitario ......................................... 43 

Gráfico 6 Importancia de la publicidad en un negocio ............................. 44 

Gráfico 7 Medio publicitario para la PYME .............................................. 45 

Gráfico 8 Sector de empresa ................................................................... 46 

Gráfico 9 Conocimiento del taller “Publicidad Nieto” ................................ 47 

Gráfico 10 Forma de haber conocido “Publicidad Nieto” ......................... 48 

Gráfico 11 Uso de la publicidad en el taller .............................................. 49 

Gráfico 12 Medio para publicitar al taller “Publicidad Nieto” .................... 50 

Gráfico 13 Probabilidad de solicitar servicios a través de la publicidad ... 51 

Gráfico 14 Organigrama de la microempresa .......................................... 54 

Gráfico 15 FODA ..................................................................................... 61 

Gráfico 16 PORTER ................................................................................ 58 

Gráfico 17 Beneficios de la promoción .................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

RESUMEN 

“PLAN DE MARKETING PARA LA APERTURA DE UN TALLER DE 

PUBLICIDAD NIETO EN LA CIUDADELA FLORIDA NORTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 
El presente proyecto se encuentra enfocado en la elaboración de un plan 

de marketing que permita que el taller de Publicidad Nieto con un nuevo 

local en este sector sea conocido, para que, de esta manera, haya más 

personas que se interesen en ser partícipes de este taller que 

generalmente aporta bastante conocimiento a los ciudadanos. Tener un 

conocimiento básico en publicidad puede ayudar a los futuros 

emprendedores a utilizar las estrategias correctas para desarrollar su 

negocio en el mercado y, si los emprendedores, saben cómo ejecutar una 
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ABSTRACT 

MARKETING PLAN FOR THE OPENING OF A WORKSHOP ON 

ADVERTISING GRANDSON AT THE CITADEL FLORIDA NORTH OF 

THE CITY OF GUAYAQUIL 

 

This project is focused on developing a marketing plan that will allow the 

workshop Publicity Nieto with a new store in this sector is known for, this 

way, there are more people who are interested in being participants in this 

workshop usually provides enough knowledge to citizens. Having a basic 

knowledge of advertising can help future entrepreneurs to use the right 

strategies to develop their business in the market and, if entrepreneurs 

know how to run good publicity ensure acceptance of your company in the 

market. 
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INTRODUCCIÓN 

El taller creativo o publicitario es un lugar o espacio donde se crea o 

culminan trabajos de publicidad. Aquí se elaboran encargos particulares, 

individuales y determinados específicamente. Son agencias de menor 

envergadura, de atención más personalizada y directa hacia los clientes. 

Kleppner (2010). 

Para este proyecto se ha realizado una investigación en donde 

se ha podido comprobar que el taller de taller de Publicidad Nieto no 

cuenta con un plan de marketing, se ha formado por conocimientos 

empíricos de los dueños y que muchos con el pasar de los años se han 

estructurado como empresa formal. 

Esto ha motivado a tomar como tema de titulación la creación de 

un plan de marketing para un taller de Publicidad. Pero para análisis de 

investigación y aplicación del plan, se ha tomado como modelo el taller 

de Publicidad Nieto. 

Este taller actualmente funciona en la Prosperina, calle 5ta # 121 

e/ av. 5ta y 6ta. Su propietario y socio mayoritario el Sr. Colon Nieto nos 

ha permitido hacer el proyecto e investigación en su taller y aplicar el plan 

en el mismo, además que ellos piensan en corto plazo abrir un nuevo 

local en otro sector de la ciudad como es la Cdla. Florida Norte. 

En este proyecto se tendrá que determinar muy bien un plan de 

marketing para poder realizar la creación de un nuevo local de taller de 

publicidad. La metodología a utilizar en esta investigación es cuantitativa, 

ya que se tiene que realizar encuesta en el sector en donde se pretenda 

ubicar un nuevo taller de publicidad y de esta manera poder medir el nivel 

de aceptación. 

Este proyecto está estructurado por capítulos, los mismos que 

son 5, cada uno de ellos es de suma importancia por su contenido. 

              Dentro del capítulo I encontramos la justificación del problema, 

la investigación, la iniciativa que tiene el proyecto, los fines que se 

establecieron para poder cumplir con la propuesta planteada, el objetivo 

general, especifico y la justificación. 
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              En el capítulo II se trata tema relacionados al proyecto, como 

base para profundizar en detalle la investigación, en si toda la 

fundamentación teórica. 

              Por su parte en el capítulo III, se definieron las técnicas con 

argumentos específicos y los instrumentos de investigación de 

recolección de datos que se utilizaron para realizar el levantamiento de la 

información y la metodología de la investigación. 

             En el capítulo IV, están los resultados obtenidos con los 

respectivos análisis, en donde se pudo valorar que aspecto ayudarían a 

que se concrete la propuesta y el comportamiento del consumidor. 

             El capítulo V, muestra la propuesta, sus beneficiarios, incluyendo 

el análisis financiero, demostrando la viabilidad del proyecto, el marketing 

mix, objetivos y presupuestos.  

También contiene bibliografía, anexos, y sobre todo el 

cuestionario de preguntas desarrollado que permitió medir el nivel de 

aceptación. 

Esta investigación no tiene financiamiento adicional, todos los 

gastos son al 100% del autor. Los hermanos Nieto que son los socios del 

taller, únicamente me están colaborando con toda la información 

necesaria para poder desarrollar mi tesis. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

Los talleres de publicidad considerados pequeños negocios, en 

su mayoría no cuentan con una planificación de Marketing que les 

permita crecer dentro del campo profesional; se han mantenido como 

locales artesanales o microempresas de manera informal. El taller de 

publicidad que se ha tomado como muestra para fines de investigación y 

aplicación del plan de marketing a crear, actualmente está ubicado en el 

sector de la Prosperina, funcionando durante muchos años, logrando 

obtener reconocimiento y bastante clientela dentro y fuera de la ciudad. 

 

El mercado actual, complejo y competitivo, en el que vivimos ha 

hecho que sus propietarios piensen que ya es hora de tener un plan de 

marketing y mediante el mismo poder abrir un nuevo local en otro sector 

de la ciudad.  El sr. Colon Nieto ve como oportunidad de crecimiento la 

Ciudadela la Florida Norte, y dice que le gustaría tener un nuevo local en 

este sector. Esto se determinará una vez realizada la investigación y 

elaboración del plan de marketing. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 La problemática gira en el entorno de los negocios de publicidad, 

que actualmente son muchos, de igual manera que ha crecido el número 

de clientes, ya que muchas personas emprendedoras inician con una 

microempresa. 

            La publicidad es un mercado muy extenso, todo negocio por más 

pequeño que sea necesita del servicio publicitario, que es lo primero 

antes de salir operativamente. Esto es lo que ha hecho crecer el mercado 

publicitario. 
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1.3.  Situación en conflicto 

En esta particular investigación, el conflicto se da en el momento 

de la decisión de crear un nuevo local de publicidad en otro sector. 

 

1.4. Alcance 

Campo: publicidad 

Área: comercial 

Aspecto: estrategias de posicionamiento en un nuevo sector 

Problema: “no existe un plan de marketing por parte del taller de 

Publicidad Nieto, que desea expandir su mercado con un nuevo local en 

el sector de la Florida Norte, mediante estrategias que ayuden a optimizar 

procesos y alcanzar los objetivos que el taller se proponga” 

Delimitación temporal: 2015. 

Delimitación espacial: Cdla. Florida norte, Guayaquil - ecuador 

Gráfico 1. 1mapa de Guayaquil (Cdla. Florida norte) 

 

Fuente: google maps 
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En el mapa de delimitación se pueden observar claramente la ubicación 

de la Cdla. Florida norte, importante casco comercial del sector, y que 

actualmente no existe competencia. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Determinar la oferta publicitaria en el sector Florida Norte para 

la apertura de una sucursal de “Publicidad Nieto”.  

 

1.5.2. Objetivo específicos 

 Analizar a la competencia directa que tenga el taller en el nuevo 

sector. 

 Determinar los tipos de estrategias más factibles a utilizar para 

lograr lo propuesto. 

 Analizar una investigación de mercado para medir el nivel de 

aceptación en el nuevo sector. 

 
1.6. Justificación e importancia de la investigación 

El taller de Publicidad Nieto, se encuentra en el sector de la Prosperina, 

durante el primer semestre del 2015, se ha detectado la inexistencia de 

un plan de marketing lo que está impidiendo la expansión del mercado 

con un nuevo local. 

Esto se debe a que el personal del taller de Publicidad Nieto carece de 

formación académica, que ocasiona el desabastecimiento técnico para la 

expansión del negocio, acarreando pérdidas de oportunidades de 

crecimiento, que a la vez está conduciendo a la reducción de 

posicionamiento en el mercado publicitario en la categoría talleres de 

publicidad. 
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Se evidencia desinterés de parte de los miembros de Publicidad Nieto, el 

desacuerdo no ha permitido poder plantear propuestas de desarrollo 

comercial. 

Los antecedentes antes mencionados han motivado a realizar un 

planteamiento a los miembros del Taller de Publicidad Nieto, para el 

proyecto de expansión, y lograr la aceptación de los mismos. 

 

1.7. Hipótesis 

“Si se elabora un plan de marketing para el Taller de Publicidad 

Nieto, se podrá crear un nuevo local en el sector de la Florida norte de la 

ciudad de Guayaquil”.  

V. Independiente: “Si se elabora un plan de marketing”. 

V. Dependiente: “Creación de un nuevo local”. 

 

1.8. Variables de la investigación 

Se identifican las variables para reconocer la relación dentro de la fase de 

investigación y la de propuesta, identificando la primera como 

independiente en el proceso y la segunda dependiente de la primera 

1.8.1. Variable independiente 

(BERNAL, 2006, pág. 141) “se denomina variable independiente a 

cualquier hecho, situación, rasgo, etcétera, que corresponde la “causa de” 

en una relación entre variables”. 

“Determinación de un plan de marketing por parte del Taller de Publicidad 

Nieto que desea expandir su mercado con un nuevo local en el sector de 

la Florida norte de la Ciudad de Guayaquil”.  
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1.8.2. Variable dependiente 

(BERNAL, 2006)“se denomina variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” generado por la acción de la variable dependiente.” (pág. 141). 

“Creación de un nuevo local del Taller de Publicidad Nieto en un nuevo 

local en el sector de la Florida norte, zona muy comercial en los actuales 

momentos.” 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 
 

La publicidad tiene una visibilidad cada vez más amplia, 

considerando que en el mercado las empresas/negocios necesitan 

difusión y ofertan los productos/servicios de manera eficaz. La historia de 

la publicidad comenzó hace mucho tiempo, se puede encontrar signos de 

las formas de publicidad en las civilizaciones egipcia y griega. En esa 

época se usaban las pinturas en las paredes o rocas para dar a conocer 

los productos, con la inclusión de mensajes de venta. Además de estas 

pinturas se utilizaron panfletos publicitarios.  

 
Aún no había medios de comunicación y así se hicieron en los 

folletos publicitarios del siglo XV y XVI que fueron acompañados de 

pinturas en las paredes para dar a conocer los productos. Se puede 

encontrar estas formas de publicidad (pinturas) en Asia, África y América 

del Sur. Con la aparición de los periódicos de Inglaterra (1.587 Johannes 

Gutenberg), comenzaron a ser utilizados como medio de publicidad, que 

se realizan para promover los libros y periódicos, como patrocinadores de 

estos periódicos.  

 
También comienza a surgir la primera publicidad falsa, con 

respecto a la prestación de los servicios para los que las personas no 

estaban calificadas y que la primera preocupación de la defensa de los 

consumidores de este tipo de publicidad. La Revolución Industrial (1.760-

1.840) fue un punto de inflexión en la historia. El aumento de la 

producción, la creación de nuevas empresas e industrias, aumentó la 

cantidad de productos que circulan en el mercado. Además, seguido por
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el comienzo de la explosión de la población, con un mayor número de 

consumidores potenciales.  

 
Con el desarrollo de la economía también está creciendo el 

mercado de la publicidad, el uso de periódicos para publicar anuncios. En 

1841 llega la primera de la Agencia de Publicidad. Fue creado por Volney 

Palmer en Boston. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, estos 

fueron gradualmente siendo utilizados para difundir publicidad. En los 

años 20 viene de la radio y una nueva forma de comunicación. Los 

dispositivos fueron inicialmente muy rudimentarios, pero eran las 

estaciones de radio en construcción por más y más instituciones que 

utilizan para difundir la información relativa a las mismas instituciones.  

 

Con el aumento de las estaciones de radio empiezan a surgir 

programas de patrocinio, y las empresas o productos anunciados en el 

programa. Como una práctica que ganó popularidad, las estaciones de 

radio comenzaron a cobrar por las empresas o productos publicitarios. 

Surge cuando la televisión resulta que ocurra lo mismo, y es actualmente 

uno de los mayores medios de publicidad televisiva en cualquier 

economía. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Marketing 

Según Kotler (2011), “el marketing es una actividad de diseño y 

fijación de los factores correspondientes a esta rama como; precios, 

distribución de ideas para comercialización de bienes y servicios para 

cumplir con los objetivos de los individuos y las organizaciones.”  (pág. 

136) 

 
El marketing es todo lo que una empresa hace para promover la 

venta de productos o servicios. El marketing tradicional se vio como el 
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conjunto de todas las actividades encaminadas a promover, junto con el 

departamento de ventas, el intercambio de productos o servicios. 

 
El marketing como disciplina ha surgido en torno a la vuelta del 

siglo XX en Illinois en los Estados Unidos, donde los excedentes agrícolas 

continúan su propio resultado en estructuralmente de nuevas salidas 

tuvieron que ser encontrado. Hasta ese momento, los procesos de 

cambio, sobre todo visto desde la teoría económica clásica y neoclásica. 

 
El marketing también se determina como una competencia de 

marcas competitividad metodología de gestión de una empresa u 

organización; y al mismo tiempo de establecer una relación interactiva 

lealtad a largo plazo, posiblemente de por vida, por los servicios de co-

creación a sus clientes y socios.  

 
La mente de marketing está aprendiendo esta metodología, su 

respeto e internalizada por todos los empleados de la compañía. Esta 

metodología competitiva se aplica sin importar el tamaño de la empresa u 

organización, en dos niveles: 

 Marketing operacional: es, por la marca, servicio o producto, la 

optimización, la coordinación y palancas de combinación 

(marketing mix) para actuar sobre la oferta y la puesta en 

práctica, aplicar herramientas y técnicas elegidas por la cuota de 

mercado. 

 

 Marketing estratégico: es - el nivel de grupo - la elección de 

contrato / (s) en la (s) está (s) la empresa u organización decide 

luchar y la definición general de su actitud y el posicionamiento 

frente a los competidores que encontraron allí. 
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De acuerdo a la editorial Pearson (2012), “en la actualidad el 

marketing se acepta como una estrategia indispensable para promover 

productos y servicios, y para que estos tengan buenas posibilidades de 

alcanzar éxito en el mercado” (pág.4) 

 
El marketing es la ciencia y arte de explorar, crear y entregar valor 

a los clientes y satisfacer las necesidades de un mercado objetivo en 

función de un beneficio, es importante mencionar que la comercialización 

identifica las necesidades y los deseos. Es aquel que define, mide y 

cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de ganancias. 

El proceso de marketing se puede desarrollar en un plan de 

marketing, por ende, se encuentra conformado por varios puntos de gran 

importancia, siendo estos los siguientes: 

I. La identificación de oportunidades a través del mercado, 

teniendo conocimiento de la competencia 

II. La definición de los objetivos  

III. La selección de estrategias adecuadas para lograr los objetivos  

IV. La implementación de la estrategia de comercialización  

V. Control del proceso  

Una actividad orientada a la definición de marketing se fundamenta 

en el conjunto de actividades que se encuentra orientadas al mercado, en 

el que se puede generar un intercambio de un bien o servicio. El 

marketing es considerado como el proceso de planificación, gestión de 

precios, actividades de promoción y distribución de ideas, bienes y 

servicios con el fin de satisfacer los deseos de los individuos u 

organizaciones y que se encuentra influenciado por el desarrollo y la 

importancia del marketing mix. 

 
Según Homburg Christian (2012) indica que el marketing es un 

concepto que se encuentra conformado por dos facetas, que son: 
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 La faceta externa corporativa  

Es la ejecución de las actividades relacionadas con el mercado de 

un proveedor con respecto a los consumidores potenciales de los 

productos. Este tipo de actividades se encuentra relacionado con el 

mercado y el contexto de la adquisición sistemática de información sobre 

las condiciones que presenta el mercado, como es el diseño de la mezcla 

de marketing.  

 La faceta empresarial  

Son aquellas condiciones que presenta la empresa para realizar las 

actividades relacionadas con el mercado, esto incluye, en particular, la 

gestión de la empresa de acuerdo con el principio de la orientación del 

mercado. 

Ambos puntos son considerados de gran importancia ya que es la 

base fundamental para crear relaciones redituables con los clientes y así 

poder satisfacer las necesidades del mercado, para desarrollar una 

comercialización eficaz se debe de tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

I. Dirección de marketing  

II. Gestión de ventas  

III. Comunicación de marketing  

IV. Las teorías psicológicas en la comercialización  

V. Métodos de investigación  

VI. E- Business  

VII. Administración de medios  

 

2.2.2. Plan de marketing 

El plan de marketing es la herramienta esencial que utiliza de guía 

a todas las personas que se encuentran relacionadas con las diligencias 

de la mercadotecnia de una compañía u organización ya que hace la 
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representación de aspectos de gran notabilidad como los objetivos del 

marketing que se procura ejecutar, esto fue establecido por Borden en los 

años 50, y a su vez Jerome McCarthy es quién fue que desarrollo las 

cuatro p. 

Lo indicado por Cohen (2012 ),” el plan de marketing es esencial 

para el funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz 

y rentable de cualquier producto o servicio.” (p.85) 

Un plan de marketing es un documento escrito que detalla las 

acciones necesarias para lograr uno o más objetivos de marketing. Puede 

ser la planificación de una marca para un producto o servicio, o líneas de 

productos. Los planes de marketing pueden cubrir entre uno y cinco años. 

Un buen plan de marketing debe estar basada en una sólida estrategia de 

marketing, de lo contrario será de poca utilidad.   

Para Sainz (2010), “el plan de marketing es esencial 
para el funcionamiento de cualquier empresa y la 
comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o 
servicio, incluso dentro de la propia empresa. Intentar que un 
proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing es como 
tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas 
ni destino claro y bajo el ataque de los torpedos enemigos” 
(p.353)” 
 
 
 Un plan de marketing puede tener una estrategia para aumentar la 

cuota de mercado de la organización en un diez por ciento. El plan sería 

entonces delinear las metas que se deben alcanzar para llegar a un 

aumento de diez por ciento de la cuota de mercado. Un plan de marketing 

de negocios típico podría incluir una descripción de sus competidores, la 

demanda del producto o servicio, y las fortalezas y debilidades desde el 

punto de vista de mercado, tanto de la empresa y sus competidores. 

Un plan de marketing bien estructurado ofrece una visión sistémica 

al departamento de marketing acerca de dónde deben concentrar sus 

esfuerzos, observar y sacar el máximo partido de las oportunidades que 

se encuentran y aprovechar las fortalezas   
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Según Parmerlee (2011 ),” el plan de marketing es un 

proyecto que define la manera en que se comercializan sus 

productos o servicios en el mercado” (p.19) 

 

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que el 

plan de marketing es aquel que describe los esfuerzos de marketing 

global de una organización. Un plan de marketing es un documento 

escrito que describe con gran detalle lo que la organización espera 

lograr siguiendo el plan. El plan debe contar con estrategias 

específicas cuando se implementa y ayudará a la organización a 

alcanzar sus metas; el propósito de un plan de marketing es mostrar 

claramente qué medidas o acciones se tomarán para lograr las 

metas del plan. El plan de marketing consta de las siguientes partes:  

 Análisis de situación  

El primer paso en esta fase es la definición de la estructura de 

negocio de la organización. La idea aquí es para representar el 

estado actual de la organización, vinculando los procesos de 

negocio internos y externos, la visión de la organización, etc. Esta 

etapa se promueve la formalización de vista, la definición de 

objetivos estratégicos, compuesta por todos los procesos de gestión, 

operativos y de apoyo que estará involucrado en el cambio.  

 

 Definir el público objetivo 

La definición del público objetivo significa identificar un 

segmento en particular o segmentos de la población que desea 

alcanzar. El mercado se compone de muchos tipos de clientes, 

productos y requisitos. Es necesario determinar qué segmentos 

ofrecen las mejores oportunidades para su negocio.  
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 Análisis FODA 

Después de analizar la situación actual y definir el público 

objetivo, tenemos que conocer las oportunidades y amenazas que 

ofrece el mercado, para el funcionamiento de un negocio significa 

conocer los ambientes internos y externos de la organización, para 

el plan de marketing incluido las mejores alternativas para afrontar 

los retos del mercado.  

 

Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades del negocio que está insertado es fundamental para 

obtener una ventaja competitiva. Conseguir esta información 

facilitará establecer metas y objetivos de marketing para ser 

alcanzado y su desarrollo tendrán más posibilidades de tener éxito.  

 

 Análisis de la competencia  

Análisis de la competencia es un tema clave para la 

formulación de un plan de marketing adaptado a la realidad del 

mercado y el potencial actual en un sector empresarial. Para este 

artículo es que vamos a identificar las debilidades de la competencia 

con el fin de mejorar y transformar en una oportunidad para nuestro 

negocio.  

 Objetivos y metas de marketing  

Aquí se definen los objetivos y metas que se quieren cumplir con el 

plan de marketing que se está desarrollando, las metas deben de 

establecerse con el fin de indicar a que compañía desea ir. 

 Estrategias de marketing  

Los planes de marketing son aquellos que hacen uso de objetivos 

para poder cumplir lo propuesto, es de decir hacia donde quieren llegar y 
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es necesario que se describan las estrategias de tal manera que sean 

coherentes. En esta etapa el plan debe de tener una interacción con las 

otras áreas de la organización. 

 Programas de acción  

El plan debe contener los programas de marketing específicos para 

alcanzar los objetivos de negocio. Cada elemento de la estrategia debe 

estar preparado para responder a las siguientes preguntas: ¿qué se hará? 

¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuánto costará? En esta 

sección se puede incluir también la delegación de tareas y 

responsabilidades que los empleados deben tomar.  

 Presupuestos  

Debe de realizarse un análisis de los resultados financieros del 

plan y cuál será el presupuesto necesario para la aplicación. El 

presupuesto debe estar alineado con los objetivos de marketing de la 

organización con el fin de maximizar el retorno de la inversión.  

 Controles  

El último, pero no menos importante tema se describen los 

controles para el plan de vigilancia. Los cambios ambientales a menudo 

pueden llegar a ser un plan obsoleto antes de que finalice el período de 

su duración, en el que los cambios de escena pueden ser tantos que un 

plan básico termina ganando varias versiones de alternativas 

estratégicas, lo cual es de suma importancia en el control no sólo de las 

fechas la ejecución y la recogida de los resultados, así como 

actualizaciones esenciales. Con esta estructura es posible profesionalizar 

la gestión de marketing en una organización.  

Es muy importante tener en cuenta que no todos los planes 

terminan con éxito, muchos planes fallan y no siempre por la 

administración o servicio que se comercializa, pero una vez que se haya 
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realizado el análisis y la información presentada es insuficiente y los 

objetivos no son reales imposibles es importante recalcar que no tendrá 

éxito.  

Según Cohen (2012),” el plan de marketing es esencial para el 

funcionamiento de cualquier empresa y la comercialización eficaz y 

rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro de la propia 

empresa. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan.”  (pág. 

89)  

 

El plan de marketing debe ser visto como un complemento del plan 

de negocios y como una herramienta indispensable para el desarrollo de 

la empresa. Es una herramienta estratégica utilizada para identificar las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que el mercado ofrece 

la empresa, favorecer el desarrollo de establecer metas, objetivos y tratar 

de conocer las necesidades y deseos de sus clientes / consumidores.  

El uso del plan de marketing hace que la empresa sea menos 

vulnerable a las crisis, ya que estos se pueden predecir con antelación. 

También puede superar los competidores productos y servicios de 

planificación oportuna mayor capacidad de respuesta a los deseos y 

necesidades de los clientes, lo que reduce los problemas de 

comercialización.  

El plan de marketing se divide en dos etapas: el análisis de 

mercado y plan de marketing. El primero tiene como objetivo sistematizar 

toda la información necesaria para el desarrollo de los objetivos. Para 

obtener una estrategia correcta, es necesario tener un conocimiento 

correcto de la realidad de la empresa, sus productos, sus mercados, sus 

tendencias de competencia y de desarrollo.  

En esta etapa hay dos fases: el desarrollo de los objetivos y la 

identificación de oportunidades. En la primera fase son claramente 

definidas las líneas de productos, segmentos de mercado a alcanzar y las 
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estrategias de la competencia. La combinación de estos factores crea las 

condiciones para la identificación de las amenazas y oportunidades, 

potenciales o reales, que determinarán la totalidad del plan de marketing.  

Dentro del plan de marketing (segunda etapa) también hay dos 

fases: el desarrollo estratégico de la comercialización y el desarrollo del 

plan. En la primera fase se acumula la propia estrategia, aprovechando 

las oportunidades y minimizar las amenazas. Sólo entonces pasa a la 

planta en funcionamiento, definiendo el propio plan de marketing.  

2.2.2.1. Ventajas de un plan de marketing  

Lo estipulado por Pearson (2011 ) el plan de marketing es esencial 

para cualquier negocio exitoso. Es la base fundamental de la empresa, la 

base de la que se derivan todos los otros planes operativos y de gestión. 

Marketing le ofrece una gran cantidad de información que si se aplica 

correctamente puede virtualmente asegurar su éxito. 

 Identifica las necesidades y deseos de los consumidores 

 Determina la demanda para el producto 

 Ayuda en el diseño de productos que cumplan con las necesidades de 

los consumidores 

 Esboza medidas para generar el efectivo para las operaciones diarias, 

para pagar deudas y para obtener algún beneficio 

 Identifica los competidores y analiza la ventaja competitiva de su 

producto o de la empresa 

 Identifica nuevas áreas de productos 

 Identifica nuevas y / o potenciales clientes 

 Permite una prueba para ver si las estrategias están dando los 

resultados deseados. 
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2.2.2.2.  Importancia del plan de marketing  

Según indica García (2011 ),” el marketing en la organización tiene 

repercusión de enorme importancia de lo que consiga, depende la 

continuidad de la empresa” (p.47) 

Es de gran importancia ya que un plan de marketing aclara los 

elementos clave de marketing de una empresa y de los mapas de las 

direcciones, objetivos y actividades de la empresa y sus empleados. El 

plan de marketing se basa en las perspectivas más amplias descritas en 

el plan de negocios de una empresa. El plan de negocios establece cómo 

una empresa se hará una idea de producto y transformar eso en una 

propuesta viable comercialmente. 

El plan de marketing se centra en cuestiones relacionadas con las 

cuatro p:  

 Producto  

 Precio  

 Promoción  

 Lugar  

 

2.2.2.3. Objetivos del plan de marketing  

Según Vértice (2012 ) existe una serie de pautas a tener en cuenta 

para determinar estos objetivos, los objetivos deben ser:  

 Coherentes con la realidad de la empresa 

 Realistas con respecto a las expectativas que establecen 

 Concretos, deben de ser definidos indicando la cantidad 

exacta que se debe conseguir, ya sea clientes, de 

porcentajes de beneficio, de plazos temporales. 

 Definidos en el tiempo, estableciendo claramente el plazo 

para el logro del objetivo.  
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2.2.3. Publicidad 

Según lo expuesto por Merinero & Fernández (2012), la publicidad 

es “el conjunto de técnicas de comunicación que utiliza el marketing de 

las empresas para dar a conocer a los consumidores sus productos y sus 

ofertas” (pág. 105)  

Por lo general, la publicidad es considerado como una 

comunicación comercial lo que se pretende es aumentar las ventas de los 

bienes o servicios ya sea por medios de comunicación o las técnicas que 

la mayoría de las veces son utilizadas que son las propagandas. En base 

a una exploración, evaluación y estudio de numerosos comportamientos 

tales como la psicología, la sociología, las estadísticas, la economía y 

entre otros, y estos son localizados en el mercado en la cual se está 

dirigiendo, se podrá desde el punto de vista del vendedor, elaborar un 

mensaje conveniente hacia el público. 

La publicidad es usada en su gran mayoría en países desarrollados 

y subdesarrollados, cabe mencionar que hay una confusión el término de 

publicista y con el término publicitario, ya que el publicista es la persona 

encargada en hacer publicación de artículos como por ejemplo 

publicación de revistas, o para una compañía, en cambio, los publicitarios 

están encargados de diseñar, crear y propagar publicidad como una 

actividad primordial. 

Debido a que la publicidad es transmitida por los medios de 

comunicación enviando un mensaje hacia el público.  Con respecto a los 

medios de comunicación exponen anuncios a cambio de un pago 

previamente establecida estipulado en un contrato de compra venta a 

través de la agencia de anuncios publicitarios. El anuncio se emite acorde 

a horarios establecidos por la agencia, debido a esto, e denominado como 

contrato de emisión. 

Desde cuando ha existido la comercialización de productos en el 

mercado, se ha envuelto en una necesidad poder transmitir lo que el 
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comerciante desea hacia su público, desde tiempos anteriores, lo único 

que hubo para poder mencionar el producto que se está comercializando 

es en base a la expresión oral.  

Según Gonzáles y Prieto del Pino (2009) la publicidad es una forma 

para comunicar que utilizan la mayoría de las empresas actualmente, con 

el fin de dar a conocer acerca de un producto o servicio con el que 

cuentan y ponen al servicio del consumidor, para que este lo adquiera o lo 

consuma. Es una herramienta del marketing, que intenta persuadir al 

receptor de la publicidad a adquirir el producto o servicio que se le está 

comunicando. 

Existen diversas formas de hacer publicidad entre estas se 

encuentran las más comunes que son: la publicidad ATL (radio, televisión, 

revista, vallas, periódicos), BTL (activaciones, eventos, entre otros) y la 

OTL que abarca la difusión publicitaria a través de medios on line entre 

los más utilizados se encuentran las páginas web, redes sociales. 

La publicidad es parte de la vida del ser humano, debido a que 

desde que alguien se levanta por la mañana, hasta que va a descansar al 

final del día se encuentra expuesto a un sin número de marcas y 

productos que lo rodean, los mismos que están presentes en todos lados. 

A pesar de que la publicidad se constituye en una forma no personalizada 

para comunicar algo, posee como ventaja un amplio alcance.  

Además de lo ya mencionado acerca de la publicidad, es relevante 

decir que la publicidad cumple con rol muy importante cuando se quiere 

crear una ventaja competitiva, si se utiliza la estrategia de diferenciación 

en una compañía, independientemente de que esta ofrezca bienes o 

servicios. 
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2.2.3.1. Objetivos de la publicidad 

Gráfico 1. Objetivos de la publicidad 

 

Fuente: (Principios de la comercialización, 2013, pág. 672) 

 

De acuerdo a Águeda, García, Narros, Olarte, Reinares y Saco 

(2013) la publicidad tiene tres objetivos primordiales para su existencia, 

estos son: informar, recordar y finalmente persuadir. 

 Informar: tiene que ver con comunicar al mercado sobre la existencia 

de un producto o de un servicio que ofrece una determinada 

compañía, además trata de incentivar a la compra, posicionarse en la 

mente del consumidor con productos que tienen el respaldo de una 

buena imagen de marca y no solo esto, sino que también persigue 

crear una imagen corporativa sólida. 

 

 Persuadir: este objetivo radica en generar por parte del mercado un 

aumento en las compras que estos realizan a través de la utilización 

de publicidad agresiva. Lo que busca instaurar en los receptores de la 

publicidad una alta preferencia por una marca especifica. 

 

 Recordar: en lo que respecta a recordar el objetivo a alcanzar 

trasciende sobre lo ya mencionado, ya que en esta parte del proceso 

publicitario lo que se quiere conseguir es fidelizar a cada uno de los 

destinatarios de la publicidad a una marca única, provocando compras 

continuas de una marca en especial. Aún las grandes compañías 

Informar 

Recordar 

Persuadir 
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realizan campañas publicitarias con la finalidad de fidelizar al mercado 

a las marcas que producen sus compañías. Este factor es muy 

importante y no se debe descuidar, si se pretende tener una extensa y 

exitosa trayectoria en el mercado. 

 

 

2.2.3.2. Clases de publicidad 

Gráfico 2. Clases de publicidad 

 

Fuente: (Cultura audiovisual, 2012) 
 

Según castillo (2012) existen dos clases de publicidad que son: 

 

 Publicidad ATL: la publicidad determinada como ATL 

según sus siglas Above The Line, que en español significa línea 

por línea, la cual hace referencia a la publicidad convencional 

comprendidas por los medios de comunicación de grandes masas 

como son; la televisión, radio, prensa y cine. 

Cabe indicar que la publicidad ATL, no es una herramienta 

que se puede controlar para la propagación de un mensaje en 

específico, puesto que es por ser de grandes masas la 

comunicación con el grupo objetivo es indirecto. 

 

 Publicidad BTL: La publicidad BTL, determinada por sus 

siglas en inglés (Below The Line), es conocida por ser una 

herramienta muy útil y efectiva de la publicidad, además de 

reducir costos para su implementación, en la mayoría de los 

casos. La publicidad BTL, se basa en la comunicación de menor 

Clases de 
Publicidad 

Publicidad Above the line (ATL) 

Publicidad below the line (BTL) 
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masas, o grupos específicos, es decir, donde el mensaje 

publicitario llega a la audiencia especifica de forma directa, es un 

medio no convencional, aplica diferentes estrategias creativas 

para llamar la atención de los consumidores hasta el punto de 

cautivarlos y persuadiéndolos. 

La publicidad no tradicional se compone para comunicar un mensaje a los 

individuos que han sido seleccionados del mercado, por otra parte se 

puede decir que la publicidad es un medio que permite la interacción del 

cliente con la marca, así la empresa mejora su imagen, con la aplicación 

de estrategias creativas, se debe considerar que este tipo de publicidad  

tiene carácter personalizado a fin de llegar mucho más rápido a la mente 

de los consumidores, preferencia en compras, mejor rendimiento de las 

operaciones, y hacer más publicidad. 

Entre las formas de realizar publicidad BTL, no existe una 

estrategia o un modelo establecido, debido a que pueden ser 

modificadas acorde a los requerimientos del consumidor, la 

publicidad BTL, puede desarrollarse mediante muchas formas ya 

sea en publicidad directa, ferias, telemarketing, trade marketing, 

promociones, entre muchas más. 

2.2.3.3. Formatos publicitarios 

Gráfico 3: Formatos publicitarios para expresar el concepto creativo 

 
Fuente: (Ministerio de Educación de España, 2012) 
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Existen varias formas para expresar un concepto creativo en 

publicidad según lo menciona el Ministerio de Educación de España 

(2012) entre estas diversas maneras de expresión se encuentra el formato 

narrativo que consiste en contar una historia interesante a fin de captar la 

atención del receptor las historias que se narran pueden ser reales, llenas 

de fantasía o de suspenso.  

Las escenas de la vida real, son aquellas en las que se destaca 

una o varias actividades realizadas por la gente, dentro de esa 

cotidianidad se encuentra presente un producto que facilita la vida de las 

personas, el formato de busto parlante consiste en presentar el producto o 

servicio a través de una persona con amplia fluidez verbal, ya que será 

quien describa las bondades de la mercadería dirigiéndose al receptor a 

manera de una conversación con el mismo.  

El testimonial como su palabra lo indica narra una mala experiencia 

que ha experimentado alguien y como se ha solucionado gracias al 

producto adquirido.  

La noticia es una simulación de un noticiario en el que se transmite 

información relevante de un producto o servicio, en cambio el formato que 

consta la presencia del producto se destaca únicamente el producto con 

la ayuda de una voz en off y pieza musical para publicitar la mercancía. 

En la solución del problema se plantea el desarrollo de un problema que 

encuentra una oportuna solución por la utilización de un producto o 

servicio.  

La demostración es un formato en el que se muestran personas 

que han probado determinado producto o servicio y manifiestan sus 

opiniones acerca de la prueba realizada, la analogía se concentra en 

realizar una comparación del producto ofertado respecto a otro que 

satisface la misma necesidad, destacándose como un producto mejor al 

que se está comparando.  
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El formato publicitario cubo de basura incentiva al destinatario del 

mensaje a cambiar el producto que usa actualmente por el que le ofrece 

la compañía anunciante del comercial. El formato sátiro busca a través del 

buen uso del humor recrear en la mente del destinatario del mensaje 

situaciones por las que ha pasado tratando de crear simpatía por la marca 

promocionada.  

El formato musical es una forma muy divertida de comunicar al 

mercado acerca de la existencia de un bien tangible o intangible, es más 

conocido como jingle, el que debe ser pegajoso para que sea fácil de 

recordar.  

2.2.3.4. Publicidad y su eficacia 

De acuerdo a lo estipulado por Ang Lee (2012), expresa que 
deben estar constituidas conjuntamente la publicidad y los métodos 
para que esta pueda desarrollarse de forma efectiva, al aplicar esto 
los resultados de esta actividad serán positiva en base a los 
objetivos que se proyectan, en otro sentido la publicidad creativa 
direcciona a la publicad eficaz.” (pág.455) 

 

La publicidad puede crear un gran impacto en la percepción de los 

individuos a través de la aplicación de métodos, la publicidad 

respectivamente tiene una gran influencia en la memoria, despliegue de 

una actitud propicia y la oportunidad para realizar una compra, 

consecuentemente el modelo que pretende la publicidad se convierte en 

una variable independiente, La intención de compra se convierte en una 

variable dependiente. 

Por otra parte, se puede decir que la publicidad efectiva también 

hace relación a la creatividad y a los efectos al despliegue continuo de la 

publicidad como uno de los componentes primordiales que conforman el 

marco efectivo de esta actividad, que podría generar los resultados que 

se esperan concernientes a este proceso. 
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La exploración de los resultados de la literatura en las 

manifestaciones de la publicidad, comprende el efecto generado en los 

consumidores frente a la publicidad creativa, esto incrementa de forma 

continua desde la primera manifestación. 

Cabe indicar que una publicidad efectiva no es el resultado de la 

exposición continua de la misma, no obstante, es una de las formas de 

alcanzar este resultado, en este contexto también entra la favorabilidad en 

la percepción de los individuos, es decir, como ellos ven la publicidad, 

creatividad, si esta apela de alguna forma sus sentimientos y 

susceptibilidad de compra. 

Desde luego, la publicidad expuesta en los medios continuamente 

no es el único factor por el cual se pueda medir y determinar la efectividad 

de la misma, mediante una investigación se puede llegar hasta el 

resultado de este interrogante. 

2.2.4. Medios de comunicación 

Según lo señalado por Romero (2009), la publicidad deberá ser 

transmitida por un medio de comunicación adecuado, basándose en los 

recursos de la empresa y en la audiencia objetiva del mensaje” (pág. 12) 

A los anunciantes les corresponde tomar decisiones durante los 

períodos para definir y determina el medio publicitario que este 

correctamente acorde al mensaje, tales aspectos a consideran son: 

 Seleccionar el medio de comunicación: Prensa escrita, televisión, 

radio, etc. 

 Determinar la categoría del medio seleccionado: TV pagada, revista 

científica, deportiva, etc., prensa nacional, local entre otros. 

 Definir los canales específicos: se deben considerar los Canales de 

algún tipo de medio. 
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Además, es importante que se considere algunos aspectos que 

influyen en la selección de los medios de comunicación, los cuales se 

mencionan como los siguientes: 

 Objetivos del mensaje publicitario 

 Cobertura de la audiencia 

 Requisitos del anuncio 

 Especificaciones de la compra 

 Costo de la aplicación en medios 

 

Medios mecánicos 

Los medios mecánicos son conocidos por los medios escritos o 

electrónicos, los cuales se obtienen para conocer y analizar el mensaje de 

forma profunda, muchos de estos mensajes pasan a ser archivados en los 

buzones de correos electrónicos, sin embargo, puede constituir una vía 

rápida para la intensión dirigida a la audiencia, algunos de los medios 

mecánicos son: 

 E-mail 

 Cartas o boletines de noticias 

 Las cartas personales 

 Carteleras 

 Internet 

 Revistas o periódicos 

 SMS 

 

Medios sociales 

El correo electrónico es uno de los canales que permiten realizar 

una comunicación del mensaje de forma directa con la audiencia objetiva, 

es un medio que simplifica la interpretación ambigua en la publicidad, se 

puede decir que los medios sociales son pautas más fáciles dinámicas 
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para que el mensaje tenga mayor audiencia, y por ende mejorar la 

percepción de estos anuncios en sus mentes, el e-mail puede ser 

considerado como uno de las herramientas electrónicas para aplicar la 

publicidad, por ello se determinan algunos consejos para desarrollar 

mensajes en e-mail. 

Algunos consejos breves para utilizar e-mail: 

 Escribir de forma resumida 

 El mensaje debe estar enfocado en la audiencia  

 Configurar la línea de asunto para que el correo pueda ser 

personalizado a la actividad publicitaria. 

 Detallar si la utilidad del correo en función de la publicidad 

 Evitar el envío de documentos de gran tamaño. 

 

2.3 Fundamentación Legal. 

2.3.1.  Plan nacional del buen vivir 

2.3.1.1 El socialismo del buen vivir 

El socialismo es nuestro horizonte. Ofrece alternativas para construir una 

sociedad más justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser 

humano y la vida. Supera los límites de las visiones convencionales de 

desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de etapas históricas 

sucesivas, que reducen el concepto de una noción exclusiva de 

crecimiento económico. 

2.3.1.2 Principios y orientaciones 

Somos responsables de construir un porvenir justo y compartido. 

“Sociedad con trabajo liberador y tiempo creativo”. 

El punto de partida de la libertad potencial que genera el trabajo es que la 

ciudadanía tenga la posibilidad de asegurar su propio sustento y 

autonomía. 

2.12.12.2 
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2.3.2 Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 90.- Difusión de tiraje. - Los medios de comunicación social 

impresos tendrán la obligación de incluir, en cada publicación que editen, 

un espacio en el que especifique el número total de ejemplares puesto en 

circulación, como medida de transparencia y acceso a la información. 

Art. 91.- Archivos de soportes. - Toda la programación y la publicidad 

de los medios de comunicación de radiodifusión sonora y de televisión 

deberá grabarse y se conservará hasta por ciento ochenta días a partir de 

la fecha de su emisión. 

 

SECCION V 

Publicidad 

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

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y 

demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de 

control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos 

de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

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

prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo publicidad o 

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

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Art. 96.- Inversión en publicidad privada. -  Se garantiza que los medios 

de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, 

participen de la publicidad. 
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2.4 Glosario de Términos 

 

Activaciones: Es la interacción que logra la marca al persuadir a un 

consumidor cada vez más evasivo mediante experiencias únicas. 

Alcance: Es el propósito, el objetivo o la finalidad que se estableció como 

meta final. 

Aprendizaje: un método relacionado con el acto o efecto de aprendizaje; 

establece conexiones entre ciertos estímulos y respuestas equivalentes, 

provocando un aumento en la adaptación de un ser vivo a su entorno. 

Asignaturas: materia tratada, objetivo, tema, motivo. 

ATL: significa, por sus siglas en inglés “Above The Line” y se refiere a 

toda la publicidad que se realiza a través de medios publicitarios 

tradicionales con la finalidad de alcanzar el mayor número de audiencia 

posible. 

BTL: Es el acrónimo de Below The Line (debajo de la línea) y consiste en 

emplear formas de comunicación no masivas dirigidas a un segmento 

específico (target) empleando como armas principales la creatividad, la 

sorpresa o el sentido de oportunidad, creando a su vez canales 

novedosos para comunicar el mensaje deseado. 

Capacitación: actividad organizada por objeto de impartir información y / 

o instrucciones para mejorar el rendimiento del destinatario o para 

ayudarle a alcanzar un nivel requerido de conocimientos o habilidades. 

Conocimiento: es una idea o noción de algo. Es de dominio, la 

educación y la información. 

Docentes: la persona que enseña, el maestro, ya sea en universidades, 

colegios, cursos técnicos, etc. 

Efectividad: capacidad para lograr el efecto esperado o deseado 

mediante la realización de una acción. 
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Enseñanza: entorno en el que los hábitos, costumbres y valores de una 

comunidad se transfieren de una generación a la siguiente generación. 

Estudiantes: Es la persona que recibe la formación y la instrucción de 

uno o más profesores o maestros para adquirir o ampliar sus 

conocimientos. 

Infraestructura: sustantivo femenino que indica la base o marco invisible 

que soporta una construcción. 

Marketing: conjunto de técnicas y métodos para el desarrollo de las 

ventas a través de cuatro posibilidades: precio, distribución, comunicación 

y producto. 

OTL: Por sus siglas en ingles “On The Line”, son los medios o redes 

sociales que sirven para dar a conocer un producto o servicio. 

Publicidad: divulgar, hacer un hecho público o una idea. 

Reditual: es aquello que rinde una utilidad o un beneficio de manera 

periódica. El concepto está vinculado al rédito. 

Sátiro: 

Taller: es un lugar donde se ofrece una capacitación, enseñanza o 

instrucción sobre cualquier tipo de arte, materia, o acción determinada. 

Telemarketing: Servicio de venta o promoción de productos por teléfono. 

Trade Marketing: Disciplina que consiste en la fijación de objetivos, 

estrategias y planes de acción conjunta entre fabricante y distribuidor con 

el fin de dar "respuesta eficiente al consumidor", mejorar la eficacia y la 

eficiencia de las relaciones fabricante distribuidor, conseguir una mayor 

rentabilidad y ajuste de costos y servicios de conexión entre la red 

comercial, 

Ventaja competitiva: Se denomina ventaja competitiva a una ventaja o 

característica que una compañía tiene respecto a otras compañías 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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competidoras, lo que la hace diferente y permite atraer más 

consumidores. 

Voz en off: es una técnica de producción donde se retransmite la voz de 

un individuo que no está visualmente delante de la cámara durante una 

producción de televisión. Además se utiliza en radio, cine, teatro, u otras 

presentaciones y muchas veces es pregrabada 

Web: es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. 

Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada 

de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Calello & Neuhaus (2011), “El diseño de la 

investigación constituye en la elaboración de una estructura para el 

desarrollo de cualquier proyecto de investigación científica, ya que el 

investigador direcciona y sistematiza los procesos para la obtención de la 

información.” (Pág. 21) 

En el presente estudio, el diseño de la investigación será elaborado de tal 

forma, que se pueda cumplir específicamente con el objetivo principal, 

siendo este, el alcance de la información que refleje los resultados 

esperados por parte del autor, para así medir la necesidad de desarrollar 

un plan de marketing que permita al taller “Publicidad Nieto” ubicado en el 

sector de la Florida ser reconocido en el mercado.  

Por ende, es importante manifestar, que el estudio será no experimental, 

dado que no se pretende llegar a modificar las variables que intervienen 

en el proceso de investigación, más bien, es prescindible obtener 

resultados que refleje la situación actual del taller para así medir la 

necesidad de llevar a cabo el plan de marketing.  

Siendo así, que a continuación se detallarán cada uno de los lineamientos 

que se desarrollarán en la investigación, llevando a cabo un estudio 

estructurado y ordenado.  

 Determinar las fases de investigación que se emplearán en el 

estudio, basado en la necesidad de la obtención de la información 

sobre el taller “Publicidad Nieto”.  
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 Identificar el instrumento o herramienta que se pueda utilizar para 

así, lograr el alcance de la información.  

 

 Emplear técnicas de estudio que ayuden al autor con la recolección 

de los datos. 

 

 Tomando en cuenta la problemática, establecer la población 

considerada para la investigación, reflejando a su vez la fórmula 

para el cálculo del tamaño de la muestra.  

 

 Determinar las formas en que se llevará a cabo el levantamiento de 

la información.  

 

 Culminada la investigación, y alcanzados los resultados, analizar e 

interpretar la información recopilada.   

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo determinado por Fernández (2011), “Cuando se trata de tener 

una aproximación con la problemática o acontecimiento que se encuentra 

bajo estudio, los estudios exploratorios se ajustan, ya que facilitan un 

primer reconocimiento del hecho del que se tiene poco o nada de 

conocimiento.” (Pág. 31) 

Dado que el presente proyecto se encuentra orientado en el desarrollo de 

un plan de marketing que ayude a mejorar el problema del taller 

“Publicidad Nieto”, siendo su principal inconveniente, el poco 

reconocimiento del mercado del sector de la Florida, puesto que es en 

aquel lugar en donde se ubicara el nuevo local.  
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Es necesario por parte del autor, tener conocimientos más claros en lo 

que concierne a un plan de marketing, conocer todos los elementos, así 

como también las estrategias que se pueden emplear, los objetivos que 

se deben de trazar, entre otros aspectos; para ello, en la presente fase de 

investigación lo que principalmente se desarrollará, es un estudio 

exhaustivo, llegando a obtener información de fuentes secundarias, tales 

como, textos y revistas científicas, que permitan obtener información 

confiable, para luego, con un conocimiento mayormente estructurado, 

llevar a cabo otras fases de estudio.  

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo señalado por Díaz (2011), “La investigación descriptiva, permite 

al investigador conocer de forma puntual y concreta de la problemática 

que se encuentra bajo estudio, dado que se basa en la medición de uno o 

más atributos del fenómeno descrito.” (Pág. 181) 

En cuanto a la investigación descriptiva, principalmente lo que se 

pretende de ello, es manejar una investigación de carácter estadístico, ya 

que es necesario medir al mercado, llegando a conocer sus gustos, 

preferencias, y lo principal, conocer la necesidad por parte del negocio en 

desarrollar un plan de marketing para logar su reconocimiento, a través 

del grado de conocimiento que tengan los objetos de estudios en cuanto a 

“Publicidad Nieto”.  

Siendo así, que en los estudios descriptivos lo que principalmente se 

aplicará, son técnicas que permitan recolectar datos, como también, el 

uso de herramientas que contribuyan con la obtención de la información.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo establecido por Zapata (2011), “En la investigación de campo el 

investigador específicamente conlleva el estudio en el lugar donde 

ocurren los hechos o problemáticas, llevando a cabo una investigación 
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pura a la realidad que se investiga, puesto que, lo que se pretende 

obtener, es información de fuentes primarias.” (Pág. 187) 

Debido a que se llevará a cabo una investigación de mercado, es 

necesario por parte del autor, extraer la mayor cantidad de datos, en el 

lugar donde se encuentra establecido el negocio “Publicidad Nieto”, para 

así dar cabida a la obtención de información primaria que refleje la 

factibilidad o no del desarrollo del plan de Marketing.  

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo mencionado por Arnau & Anguera (2011), “El cuestionario es un 

instrumento que contiene un conjunto de interrogantes elaboradas de 

forma ordenada y coherente, para llegar a generar información necesaria 

en una investigación, dependiendo del tipo de estudio, el cuestionario 

puede abierto o cerrado.” (Pág. 56) 

Concerniente al cuestionario, el mismo, estará estructurado con preguntas 

de investigación cerradas, dado que se orientará para el desarrollo de 

estudios cuantitativos, es decir, aplicando como técnica a la encuesta, por 

otra parte, cada una de las interrogantes se ajustarán a los objetivos del 

proyecto, a más de ser expuestas en un lenguaje sencillo, siendo 

comprensible para los objetos que se encontrarán bajo estudio.  

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo expuesto por Heinemann (2011), “La encuesta es utilizada, 

cuando en la investigación se requiere el alcance de información primaria, 

dado que se aplica métodos de investigación para así, llegar a recolectar 

datos, garantizando al investigador que los resultados puedan ser 

analizados e interpretados.” (Pág. 53)  
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Como principal técnica se consideró a la encuesta, puesto que la misma 

maneja métodos de investigación sistemáticos y específicos, es decir, los 

resultados que se alcanzarán se mostrarán de forma concreta, dado que 

se verán reflejados de forma porcentual, dando cabida al método 

cuantitativo.  

Por ello, será menos complejo para el autor, al momento de obtener los 

resultados, codificar e interpretar la información, dado que los mismos se 

darán de forma puntual.  

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo indicado por Olmos & Peró (2011), “Población, es el conjunto de 

personas o elementos que tienen en particular propiedades que son de 

interés por parte del investigador; cuando el mismo tiene discernimiento 

de su tamaño se determina como población finita, y cuando no lo conoce, 

es infinita.” (Pág. 11) 

Como población se toma en cuenta a los diferentes negocios de la Florida 

norte, dando como resultado 534 locales comerciales, clasificadas en los 

siguientes grupos: 

Tabla 1 Locales comerciales 

 

                           Elaborado Por: Octavio Reyes Chancay 

# locales Tipo de local % participación

202 Tiendas 38%

10 Lubricadoras 2%

22 Ferreterías 4%

172 Restaurantes 32%

32 Cyber cabinas 6%

64 Ropa 12%

10 Consultorios 2%

22 Farmacias 4%

534 100%

LOCALES COMERCIALES EN FLORIDA NORTE 

534
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Tabla 2 Población 

 

Fuente: Catastro comercial 2014 M.I.M. de Guayaquil. 

 

 

3.5.2. Muestra 

Según lo estipulado por Vivanco (2011), “La muestra, en definición es una 

parte o porción extraída de la población, considerándose así, como un 

subconjunto representativo, dado que son los verdaderos individuos que 

se investigarán y los que reflejarán sus propiedades y características.” 

(Pág. 13) 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, a continuación, se reflejará la 

fórmula correspondiente a la población finita con su respectiva resolución.  

  
        

        ))         ))
 

En donde: 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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3.6. Levantamiento de la información 

Para el cumplir con el levantamiento de la información, el autor 

acompañado de un asistente desarrollará la encuesta en el sector donde 

se encuentra instaurado el negocio “Publicidad Nieto”. Una vez obtenidos 

los datos, con el software Microsoft Excel se procesará la información 

para tabular los resultados, de tal manera que se vean reflejados en 

tablas de frecuencias y gráficos.  

Por último, se analizará e interpretará información alcanzada, para 

generar una conclusión general del estudio realizado.  

 

3.7. Operacionalización de las variables 

Todos los indicadores para realizar la recolección de los datos 

deben ser observados para que luego la información sea evaluada. 

Deben estar correlacionados con la hipótesis para demostrar la propuesta 

efectiva a la investigación. Las dimensiones de las variables dan la 

factibilidad de conocer el entorno y los indicadores, y de esta manera, la 
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oportunidad de medirlos para saber a dónde llega la investigación. La 

Operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la 

investigación. 

 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Plan de marketing….. Dependiente Plan de marketing

100% realizadas 

las estrategias, 

planes y 

cronogramas

Determinación de gustos Independiente
Fundamento de la 

propuesta

Aceptación del 

20% del 

mercado

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1) ¿Conoce usted lo que es publicidad Nieto? 

Tabla 4 Conocimiento de la publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay  
 
 

Gráfico 4 Conocimiento de la publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

Al preguntar a los habitantes del sector de Florida Norte, si tienen 

conocimiento alguno acerca de la publicidad, el 100% supo manifestar 

que sí tienen discernimiento acerca de aquella forma de comunicación 

para hacer conocer un negocio o los productos que ofrece, por lo que 

puede determinar que a través de conocimientos empíricos los sujetos de 

estudio conocen sobre aquella herramienta persuasiva, siendo un aspecto 

a favor en la investigación. 

Publicidad Nieto tiene clientes en el sector a pesar de no tener local en la 

Florida norte. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 288 100%

No 0 0%

Total 288 100%
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2) De entre las siguientes opciones. ¿Qué considera usted que 

es un medio publicitario? 

Tabla 5 Percepción de un medio publicitario 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 
 

Gráfico 5 Percepción de un medio publicitario 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 

Al preguntar a los objetos de estudio sobre lo que consideran un medio 

publicitario, el 39% indicó ser el internet, luego de ello, con el 30% otro 

grupo señaló ser el banner, por otro lado, el 19%, mencionó ser el letrero, 

el 6% la Tv, y, por último, dos grupos con el mismo porcentaje, siendo el 

3%, consideraron como medio publicitarios a la radio y a los periódicos. 

Alcanzados los resultados se puede conocer que los sujetos encuestados 

sí conocen sobre los tipos de espacios que puede llegar a tomar la 

publicidad para que la misma pueda ser difundida, dado que la mayor 

parte consideró al internet como un medio publicitario.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Letreros 55 19%

Periódicos 9 3%

Tv 16 6%

Internet 112 39%

Banner 87 30%

Radio 9 3%

Todos 0 0%

Total 288 100%
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3) ¿Cree usted que toda PYME necesita de la publicidad 

para ser reconocido en el mercado? 

 

Tabla 6 Importancia de la publicidad en una PYME 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 
 

Gráfico 6 Importancia de la publicidad en un negocio          

        
       

      Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

El 98% de los habitantes del sector Florida Norte, manifestó estar en total 

acuerdo con la pregunta expuesta, siendo en que todo negocio necesita 

de la publicidad para ser reconocido en el mercado, mientras que el 2% 

faltante señaló estar en parcial acuerdo. Mediante los resultados se puede 

discernir que la mayor parte de los individuos sujetos al estudio, 

consideran muy importante el uso de la publicidad, siendo así, que todo 

negocio para ser reconocido en el mercado y lograr su desarrollo, 

necesita emplear aquella técnica de comunicación para cumplir con los 

objetivos comerciales de toda organización.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 282 98%

Parcial acuerdo 6 2%

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 288 100%
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4) ¿Ha utilizado algún medio de publicidad para su PYME? 

(De responder NO, pase a la pregunta 6) 

 

Tabla 7 Medio publicitario para el PYME 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 
 

Gráfico 7 Medio publicitario para la PYME 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

Dicha interrogante es clave para medir el grupo objetivo, siendo asó, que 

a través del estudio se puede conocer que el 98% de los encuestados 

manifestó sí haber utilizado algún medio de publicidad para su negocio, 

mientras que un mínimo porcentaje, siendo el 2%, mencionó lo contrario. 

Mediante los resultados se puede concluir que casi en su totalidad los 

habitantes del sector de la florida Norte sí han hecho uso de la publicidad, 

siendo notoria la posibilidad de aumentar la cartera de clientes Publicidad 

Nieto, si fuese reconocido por el grupo objetivo. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 282 98%

No 6 2%

Total 288 100%
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5) La empresa que le prestó aquellos servicios se 

encuentra: 

 

Tabla 8 Sector de empresa   

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 
 

Gráfico 8 Sector de empresa 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

Al preguntar a los individuos que manifestaron sí haber utilizado algún 

medio publicitario para ser reconocido en el mercado, el 58% indicó que la 

empresa que le prestó aquellos servicios se encuentra fuera del sector 

mientras que el 42% faltante, señaló que el negocio se encuentra 

establecido dentro del sector. Dado los resultados se puede determinar 

que los servicios requeridos de publicidad por parte de los encuestados 

han sido alcanzados por negocios que no se encuentran cerca del sector 

donde residen, siendo un factor a favor que se tiene que tomar en cuenta 

por parte del negocio Publicidad Nieto, para hacer conocer sus servicios y 

sacar provecho de ello a través del plan de Marketing.    

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Dentro del sector 118 42%

Fuera del sector 164 58%

Total 282 100%
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6) ¿Ha escuchado o ha visto alguna vez los servicios que 

ofrece publicidad Nieto? (De responder No pase a la 

pregunta 8) 

 

Tabla 9 Conocimiento del taller “Publicidad Nieto” 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 
 

Gráfico 9 Conocimiento del taller “Publicidad Nieto” 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

A través del estudio se puede conocer que el 67% de los sujetos 

investigados no tienen conocimiento alguno del negocio “Publicidad 

Nieto”, mientras que un mínimo porcentaje, siendo el 33%, indicó sí 

conocer acerca del negocio. Es notorio evidenciar que los habitantes del 

sector de la Florida Norte desconocen de aquel negocio publicitario, 

siendo clara la necesidad por parte del mismo, en desarrollar un plan de 

marketing que ayude a mejorar su posicionamiento en aquel sector, y 

mejorar parcial o totalmente aquella problemática.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 95 33%

No 193 67%

Total 288 100%
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7) ¿Cómo llegó a conocer el taller “Publicidad Nieto”? 

Tabla 10 Forma de haber conocido “Publicidad Nieto” 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 
 

Gráfico 10 Forma de haber conocido “Publicidad Nieto” 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

Es importante conocer la manera en que los individuos conocieron a 

Publicidad Nieto, siendo así, que por medio de los resultados se puede 

observar que el 51% de los mismos, lo conoció a través de la información 

boca a boca, es decir, mediante recomendaciones, por otro lado, el 34% 

señaló haber conocido el negocio por percepción propia, el 9%, por otras 

formas, y el 6%, mediante la publicidad, siendo un mínimo porcentaje. Se 

puede mostrar mediante el estudio que aquel negocio ha sido conocido 

por los habitantes de la Florida Norte, mediante recomendaciones, dando 

a conocer la calidad en los servicios que ofrece, siendo aspectos positivos 

que se podrían sacar provecho, a través de un plan de marketing que 

ayude alcanzar grandes índices del target.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Información boca a boca 48 51%

Percepción propia 32 34%

Publicidad 6 6%

Otros 9 9%

Total 95 100%
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8) ¿Considera usted que “Publicidad Nieto” debería utilizar 

la publicidad para ser conocido en el mercado? 

Tabla 11 Uso de la publicidad en el taller 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay  
 
 

Gráfico 11 Uso de la publicidad en el taller 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

Desarrollada la investigación y alcanzados los resultados se puede 

conocer, que el 86% de los encuestados estuvo en total acuerdo en que 

Publicidad Nieto debería utilizar la publicidad para ser conocer en el 

mercado, mientras que el 8%, reflejó estar en parcial acuerdo, y el 6% ni 

acuerdo ni desacuerdo. Mediante los resultados se puede concluir que 

aquel negocio tiene la necesidad de desarrollar un plan publicitario que le 

permita dar a conocer a su grupo objetivo los servicios que ofrece, para 

así, llegar a un gran segmento de mercado que le permita posicionarse y 

ser competitivo en el sector. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 247 86%

Parcial acuerdo 23 8%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 18 6%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 288 100%
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9) ¿Qué medios considera Ud. Deba utilizar “Publicidad 

Nieto” para dar a conocer los servicios que ofrece? 

Tabla 12 Medios para publicitar el taller “Publicidad Nieto” 

  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 
 

Gráfico 12 Medio para publicitar al taller “Publicidad Nieto” 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

El medio que consideran los objetos de estudio deba impulsar “Publicidad 

Nieto” para hacer conocer sus servicios, el 46% indicó ser el más propicio, 

el medio digital, por otra parte, un 42% señaló ser los medios impresos, y 

el 12%, los medios televisivos. Alcanzados los resultados se puede 

determinar que el medio digital es el más ideal para difundir los servicios 

que ofrece aquel negocio, dado que en la actualidad el uso del internet es 

muy frecuente, existiendo una gran posibilidad de llegar al grupo objetivo, 

y lo más importante en grandes cantidades.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Medios digitales 132 46%

Medios impresos 121 42%

Medios televisivos 35 12%

Otros 0 0%

Total 288 100%
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10) Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Cuál es la probabilidad 

de solicitar los servicios de “Publicidad Nieto” por 

medio de una publicidad? 

Tabla 13 Probabilidad de solicitar servicios a través de la publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
 

Gráfico 13 Probabilidad de solicitar servicios a través de la 
publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

Al preguntar el grado de probabilidad de solicitar los servicios de 

“Publicidad Nieto” por medio de una publicidad por parte de los 

encuestados, se puede conocer que el 72% dijo ser alta la posibilidad de 

requerir los servicios de aquel negocio, indicándolo así con el grado 4, por 

otro lado, el 18% manifestó ser, muy alta la probabilidad, con el grado 5, y 

un 11% ser regular la posibilidad de que se dé aquel hecho. Por medio de 

los resultados se puede conocer la factibilidad del plan de marketing para 

el negocio “Publicidad Nieto”, ya que casi todo el público objetivo indicó sí 

solicitar sus servicios, si ésta se promociona a través de medios 

publicitarios. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 51 18%

4 208 72%

3 31 11%

2 0 0%

1 0 0%

Total 290 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Plan de marketing para la apertura de un taller de publicidad en la 

ciudadela florida norte de la ciudad de Guayaquil. 

5.2. Nombre del Taller 

Figura 1 Logo del taller 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

5.3. Descripción de la propuesta. 

Los negocios que se dedican a ofrecer servicios de publicidad en el 

Ecuador, son muchos, existen pequeñas y grandes empresas en 

diferentes lugares del país que atienden la demanda que existe en el 

mercado ecuatoriano, estas compañías abarcan una gran parte de 
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clientes, estos pueden ser, compañías privadas o públicas, instituciones 

educativas, centros de diversiones, restaurantes, centros comerciales, 

hospitales o clínicas, personas independientes, entre otros, con la 

finalidad de buscar resultados en cuanto a las acciones publicitarias que 

realice dicho taller de publicidad.   

La actividad que realiza estos tipos de negocios es crear productos a 

petición de los clientes, por ende, la persona que va solicitar este servicio 

deberá tener en cuenta el nombre de lo que desea hacer, la idea en sí, 

cual va ser el producto, el mercado en el que se va dirigir, en función 

aquello, se procede a crear el anuncio publicitario. En la ciudad de 

Guayaquil no cabe duda de la existencia de estos negocios y cada vez 

van surgiendo nuevos que realizan este tipo de profesión, haciendo que la 

competencia sea más fuerte, ya que algunos compiten por diversas 

herramientas tales como precio, beneficio y tiempo. 

El taller publicidad Nieto lleva constituida en el mercado Guayaquileño 

desde 1.980, ofreciendo diversos tipos de productos de publicidad hacia 

su mercado objetivo cumpliendo con los requerimientos que son 

solicitados por parte de los clientes. El personal que conforma el taller, 

tienen conocimiento de la gestión que se ejecuta dentro de la 

microempresa, dedicándose a la labor arduamente para brindarle al 

cliente un excelente servicio y comprometiéndose en desarrollar todo lo 

que ellos piden.  

Por consiguiente, la propuesta tiene como finalidad abrir un nuevo taller 

de publicidad en el sector Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, 

utilizando los elementos de publicidad para poder tener reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado, con esto obtener clientes redituables y 

confiables que requieran de los servicios que va brindará el negocio, 

puesto que a través de una investigación de campo se pudo apreciar que 

existe la necesidad de poder adquirir los productos que oferta una 

agencia de publicidad. 
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5.4. Administración y Organización 

“Publicidad Nieto” cuenta con una ordenada administración por parte del 

personal que lo componen, todos ellos tienen conocimiento de las 

funciones que deben ejecutar dentro de la microempresa y para esto, 

utilizan los recursos que están a disposición para emprender la ejecución 

que en si se dedica el negocio. Como es un taller de publicidad, planean, 

organizan, direccionan y ponen control de todo lo que se realiza para que 

al momento de que el cliente solicite los servicios de la empresa, se 

pueda desarrollar sin ningún inconveniente. 

Así mismo, hay que tomar en cuenta que, si existe una buena 

administración, también da a lugar una óptima organización por parte del 

personal operativo, ya que estos dos componentes están ligados entre sí. 

La estructura funcional de la microempresa está compuesta por una 

jerarquía de mandos, lo cual, están detallados los roles de cada uno de 

ellos y de esta manera puedan tener conocimiento de las funciones que 

se ejecuta a diario en el establecimiento. 

A continuación, se podrá apreciar el organigrama que representa 

“Publicidad Nieto”, en este se podrá identificar los roles que desempeña 

cada uno del personal que conforma la microempresa. 

Gráfico 14 Organigrama de la microempresa 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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5.4.1. Director General 

Señor Colon Nieto, dueño del taller de “Publicidad Nieto”, tiene la potestad 

de hacer que las cosas funciones correctamente. Esta persona planea, 

supervisa, direcciona y controla la gestión operativa de su negocio, con la 

ayuda de su personal toman las decisiones asertivas para el correcto 

funcionamiento de la microempresa. Como se puede apreciar, existen 

diversos departamentos en la cual, trabajan conjuntamente para el 

desarrollo de las gestiones operativas para el beneficio del negocio. 

 

5.4.2. Director de arte 

Esta persona se encarga de hacer parte de la creatividad que se debe 

desempeñar, estas creaciones pueden ser mensajes publicitarios tales 

como textos, guiones, titulares, entre otros. Así mismo, desempeña roles 

como planificación de los anuncios publicitarios, donde debe estar 

estipulado la creatividad en los mensajes. 

Así mismo, hay que recalcar que su labor es trabajar en conjunto con la 

parte creativa, debe realizar presentaciones de campaña que requiera el 

cliente supervisar la ejecución de fotografías que serán expuestas en las 

acciones publicitarias. La mejor función que aplica el director de arte es su 

destreza para desarrollar texto escrito, pero por supuesto, colocando 

piezas gráficas por parte de la imagen que se está elaborando siendo 

esto una muestra de estética que lo acompaña.  

 

5.4.3. Diseñador 

Persona que se dedica a la elaboración de elementos creativos como 

aportaciones de nuevas ideas, lo cual, arma un proyecto en conjunto que 

trabaja la ayuda de sus herramientas o mecanismo para la elaboración de 

imágenes publicitarias que requiere el cliente. Utiliza su imaginación para 

plantear ideas de innovación en cuanto a la imagen que va desarrollar, 
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busca información relevante para el procedimiento de la elaboración, todo 

esto, es lo que realiza un diseñador gráfico. 

 

5.4.4. Personal operativo 

Personas que cumple la función de ayuda cuando ya está terminado la 

parte creativa de los anuncios que se va a desarrollar, ellos utilizan las 

maquinarias para procesar los anuncios publicitarios para luego darles a 

los clientes su pedido. 

 

5.4.5. Director de cuentas 

Persona responsable en la aplicación de estrategias de marketing en los 

anuncios que requiere los clientes. Desarrolla los briefs, esto quiere decir 

carta o informes acerca de la planificación de un bien o servicio que 

necesite el cliente. Para esto, la persona que solicita el servicio deberá 

indicar todo lo concerniente que lo desea que se realice. También aplica 

la función de control en cuanto a los trabajos que se realiza de los 

distintos clientes que cuenta la microempresa.  

 

5.4.6. Supervisor de cuentas 

Como su nombre lo indica, esta persona cumple la función de supervisión 

de los trabajos que ha pedido el cliente en la microempresa, controla los 

tiempos de los procedimientos de trabajo de sus clientes.  Aplica 

estrategia de comunicación y tácticas para el buen funcionamiento 

operativo de los productos publicitarios.  

 

5.4.7. Ejecutivo de Cuentas 

Publicidad “Nieto” tiene a su cargo un ejecutivo de cuentas que se 

encarga a atender a los clientes, de mantener un contacto directo con 

ellos, el cliente tiene que poseer la información que se necesitará para la 
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respectiva elaboración del trabajo para luego ser dada a este agente para 

que él se ocupe en entregar al director de cuenta y que empiece con el 

desarrollo del trabajo. 

 

5.4.8. Departamento contable 

Las personas que conforma el área contable, tiene a su cargo la 

responsabilidad de llevar el control contable del dinero que ingresa en el 

negocio, así mismo de facturar honorarios, comisiones que se realizan por 

la adquisición de servicio que hace el cliente. Así mimo detalla todos los 

gastos que se ejecutan dentro del negocio tales como servicios básicos, 

mantenimiento de las maquinarias que se utilizan para la publicidad, 

materiales para el desarrollo de trabajo publicitario, entre otros. 

 

5.5. Misión 

La misión de nuestro taller es brindar a nuestros clientes soluciones 

integrales en cuanto a comunicación estratégica se refiere, así como la 

publicidad desde el diseño de una campaña creativa con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

5.6. Visión    

Ser el taller líder en la prestación de servicios y soluciones integrales en 

comunicación a nivel local, siempre cumpliendo con los más altos 

parámetros de calidad, contando con un conocimiento amplio del entorno 

empresarial. 

5.7. Justificación 

Este tipo de empresa existen en gran parte de la ciudad de Guayaquil 

donde ellos brindan el servicio de publicidad para los diversos clientes 

que existen, como es un negocio bien requerido por los Guayaquileños 

cada vez generan más productividad y ganancias para estos negocios y, 
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por ende, se expanden por otros mercados para cubrir esa demanda que 

está presente.   

Generalmente, como es un negocio que genera rentabilidad y es utilizado 

por las PYMES de los guayaquileños, se pretende ubicar en este sector 

que es Florida Norte un taller de publicidad lo cual, ayudará atender a los 

clientes que se encuentran en dicho lugar, ya que se ha visto una 

oportunidad beneficiosa en la construcción de la microempresa para la 

prestación del servicio.   

 

5.8. Análisis PORTER 

Gráfico 15 PORTER 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

 

Poder de negociación de los 
clientes 

Poder de negociación de los 
proveedores 

Amenaza de nuevos 
competidores entrantes 

Amenaza de productos 
sustitutos 

Rivalidad entre competidores 
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5.8.1. Poder de negociación de los Clientes (Alto) 

Todo cliente para un negocio es muy importante, ellos son parte 

primordial para el funcionamiento de la empresa u organismo ya sea 

pública o privada, estos son los que dan soporte y rentabilidad a la 

compañía para que siga prosperando en el mercado y pueda continuar 

ofreciendo a los clientes lo que realmente desea esperar de la empresa. 

No obstante, publicidad Nieto, ha mantenido a sus clientes por el motivo 

de que ha brindado un excelente servicio en cuanto al trabajo que se 

desarrolla para ellos, lo cual la cartera de cliente que actualmente se 

maneja la microempresa aun la sigue conservando.  

Por consiguiente, el poder de negociación de los clientes sería alto, 

puesto que existe una gran demanda de estos servicios que brinda no 

solo la microempresa sino otras más constituida y bien estructurada, por 

lo que los clientes decidirían a donde ir, por esta razón ellos podrían 

tomar la potestad de requerir el servicio en el negocio o no. 

 

5.8.2. Poder de negociación de los Proveedores (Bajo) 

El poder de los proveedores es bajo, por motivo de que los materiales que 

necesita Publicidad Nieto para la producción de los anuncios publicitarios 

lo pueden encontrar en diferentes empresas que produce este tipo de 

insumos, por ende, buscaría el más óptimo para realizar la respectiva 

compra y así dar inicio al funcionamiento del negocio. 

Pero, por otra parte, al requerir las maquinarias para la producción 

publicitaria existen muy pocas en el país y en algunas veces son 

importados estos aparatos tecnológicos, por lo que el poder negociación 

sería alta para Publicidad Nieto, por ende, las condiciones son estipuladas 

por estas compañías ya que no tiene de otra el negocio que solo le queda 

en aceptar. 
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5.8.3. Amenaza de los nuevos competidores entrantes (Bajo) 

Como es un mercado cambiante, en la ciudad de Guayaquil se ha visto la 

presencia de nuevos negocios que ha impartido en la industria gráfica 

para brindarle a los clientes la oportunidad de elegir la agencia publicitaria 

que más le convenga, por ser algunas microempresas, pueden tener la 

facilidad de poner precios económicos donde podría despertar interés 

hacia los guayaquileños y así dirigirse a ese negocio.  

En el sector Florida Norte, existe 1 agencia de publicidad donde brindan 

este servicio a los clientes, de tal forma, pueden aparecer nuevos 

negocios de publicidad, siendo estos, una amenaza para el nuevo local 

que se va implementar en dicho sector. Sin embargo, hay que destacar 

que Publicidad Nieto, ofrece variedad de servicios, precios económicos y 

optimización de tiempo en el desarrollo de trabajo publicitario. 

 
 

5.8.4. Amenaza de productos sustitutos 

Por ser taller de publicidad no cuentan con este tipo de situaciones, 

puesto que este tipo de servicios lo pueden hacer varias empresas 

profesionales que se dedican a la producción y desarrollo de anuncios 

publicitarios. 

 

5.8.5. Rivalidad entre competidores (Altos) 

En la ciudad de Guayaquil se puede apreciar una gran parte de empresas 

que se dedican a ofrecer servicios de publicidad por lo que sería una 

amenaza para Publicidad Nieto, inclusive aun no haber tantas agencias 

de publicidad en dicho sector que es Florida, igual puede ser rival para el 

negocio las empresas que son reconocidas en el mercado guayaquileño. 

Las agencias de publicidad que más se destacan en la ciudad de 

Guayaquil son: 
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 Maruri Publicidad 

 Qualitat S.A 

 Publinter 

 Vertice Publicidad 

 Vanguard Publicidad 

 

5.9. Análisis FODA 

Gráfico 16 FODA 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

5.9.1. FORTALEZA 

 Personal con conocimiento en la gestión de desarrollo publicitario. 

 Elementos tecnológicos que ayudan al desarrollo de los trabajos de 

publicidad. 

  Precios accesibles donde los clientes pueden aprovechar el 

servicio que brinda la microempresa. 

 Optimización de tiempo en la elaboración de materiales creativos. 

 Calidad en los trabajos por la creatividad y diseños que ejecuta el 

Director de arte con su personal. 
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5.9.2. DEBILIDAD 

 Delimitación de crecimiento de la microempresa en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Falta de conocimiento académico para crear un plan de marketing. 

 Poco tiempo atendiendo en el nuevo sector.  

 Falta de apoyo financiero de parte de las entidades bancarias. 

 

5.9.3. OPORTUNIDAD 

 Posibilidad de crecimiento del negocio en Florida Norte. 

 Ubicación estratégica de la apertura del nuevo local. 

 Demanda de este tipo de servicio que brinda el taller de publicidad. 

  Poca presencia de empresas que se dedique a esta actividad 

comercial en dicho sector. 

 

5.9.4. AMENAZA 

 Competencia desleal en precios. 

 Crisis económica 

 Políticas públicas que afecten el funcionamiento del taller.  

 Actividad delincuencial en la zona, inseguridad. 

 

5.10. Objetivos de la propuesta 

 

5.10.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing para la apertura de un taller de publicidad 

Nieto en la ciudadela Florida Norte de la ciudad de Guayaquil. 

5.10.2. Objetivos Específicos 

 Ubicar el negocio en un punto estratégico en el sector Florida norte 

para la respectiva solución integral de comunicación, y publicidad 

que requiera el cliente. 
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 Implementar estrategias de posicionamiento para que Publicidad 

Nieto sea reconocido y visitado por los futuros clientes. 

 Aplicar elementos de marketing como fuente promocional para el 

taller. 

 Incrementar las ventas en cuantos a los trabajos que se realicen en 

el taller.  

 

5.11. Marketing Mix 

Publicidad Nieto, como piensa en abrir un nuevo local en el sector Florida 

Norte, se necesitará elementos importantes que ayuden al 

desenvolvimiento de la pyme, para esto, se deberá realizar un análisis 

tanto factor interno del negocio, para luego empezar usar las 

herramientas que conforma marketing mix, y, por ende, desarrollar 

estrategias debidamente adecuadas para el porvenir del local. Las 

herramientas son: producto, precio, plaza y promoción. 

 

Figura 2 Mezcla del Marketing 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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5.11.1. Producto 

Los productos que maneja el negocio Publicidad Nieto son en sí servicios 

puestos que estos son ofertados para los diversos clientes que existen en 

la ciudad de Guayaquil la finalidad del taller es poder brindarles una mejor 

calidad en el servicio que requiera el cliente y poder desarrollarlos en un 

corto plazo para que luego, los clientes nuevamente visiten el negocio y 

así poder cumplir con todas sus expectativas.  

Los servicios que oferta Publicidad Nieto es: 

 

 

Figura3 Servicios del negocio 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

5.11.1.1. Estrategia de productos 

La estrategia a implementar es primero el diseño de la imagen 

corporativa, puesto que el que ya tiene no cuenta con una visualización 

atractiva para el espectador, por ende, será factible y recomendable para 

captar muchas miradas y ser vista como un negocio profesional y popular 

a la vez. 
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Figura 4 Letrero 

 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay
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Otra estrategia a implementar será la colocación de nuevos servicios, con 

esto, el cliente no podrá recurrir a otros locales solo el propio, y así poder 

abarcar mayor cartera de clientes. 

 

Figura 5 Servicios Adicionales 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

5.11.2. Precio 

Los precios varían de acuerdos a los requerimientos que haga el cliente, 

como son agencias de publicidad tienen un costo superior, sin embargo, 

Publicidad Nieto, cobra de manera porcentual. Por ejemplo, el 15% se 
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extrae de la inversión total de medios que va usar el cliente, cuantos estos 

son empresas. 

Cuando son clientes independientes, sus requerimientos no son mayores 

a los $ 1.000,00 como son las empresas, por ende, se cobrará lo que 

realmente está estipulado el precio del trabajo que desea que se realice. 

 

5.11.2.1. Estrategia de precios  

La estrategia que se va implementar será del servicio del negocio un 

descuento del 5% cuando requieran diversos servicios del negocio. 

Figura 6 Descuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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5.11.3. Plaza 

Publicidad Nieto, estará ubicado en el sector Florida Norte de la ciudad de 

Guayaquil, siendo está una oportunidad de crecimiento del taller puesto 

que, es un lugar estratégico de emprendimiento y desarrollo del negocio. 

Manteniendo su principal en la Prosperina. 

Figura 7 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

5.11.3.1. Estrategia de plaza 

Una de las estrategias a implementar será el medio por el cual se llevará 

a cabo la prestación de servicio hacia los distintos clientes. Este será de 

ayuda puesto que no se necesitará intermediarios para la respectiva 

oferta del servicio. 
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Figura 8 Canal de Distribución 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

La siguiente estrategia será la colocación de un stand en toda la principal 

de la Florida, con esto ayudaría en dar a conocer el nuevo negocio que 

formará parte del sector. 
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Figura 9 Stand 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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5.11.4. Promoción 

Publicidad Nieto hará uso de esta herramienta puesto que es fundamental 

para el posicionamiento del nuevo local que se va implementar en el 

sector Florida, este fomentará el interés de los futuros clientes en visitar el 

taller y empezar solicitar los diversos servicios que brinda el negocio. 

Como es muy utilizado los medios de promoción, será fácil en dar un gran 

salto al crecimiento del negocio en la ciudad de Guayaquil y por qué no, 

en el futuro abrir un nuevo local en otro sitio estratégico en la cuidad.    

Los beneficios que se podría encontrar en el uso de esta herramienta son: 

 

Gráfico 17 Beneficios de la promoción 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay  

5.11.4.1. Medios de Comunicación 

Los medios para el posicionamiento y reconocimiento del nuevo negocio 

que será ubicado en el sector Florida Norte será los medios ATL, BTL, 

OTL siendo estos, lo necesario para el respectivo proceso de desarrollo 

en el mercado guayaquileño. 
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5.11.4.1.1. Medios ATL 

Publicidad Nieto hará uso de 2 medios que conforma el ATL, siendo 

óptimo para despertar el interés de los clientes, que estén informados de 

los servicios que brinda la pyme con la finalidad de poder hacer llegar 

cumplir con sus expectativas. 

Los medios ATL a utilizar son radio y prensa escrita. 

Figura 10 Radio 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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Figura 11 Periódico 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

Fuente: Diario El Telégrafo 
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5.11.4.1.2. Medios BTL 

Así mismo, para que el negocio de publicidad Nieto sea popular en el 

sector y que los clientes frecuenten su visita, se necesitará poner en 

marcha estos tipos de elementos publicitarios que ayudarán a fomentar la 

participación en el mercado Guayaquileño. El medio BTL a utilizar es 

activación de marca con zanqueros y bailarinas, complementado de 

volantes, afiches, y banner.   

 

Figura 12 Volantes 

 

 Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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Figura 13 Afiches 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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Figura 14 Banner 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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5.11.4.1.3. Medios OTL 

En la actualidad se usa muy frecuente este tipo de medio ya que ayudan 

a la interacción con los clientes, además da a conocer los servicios que 

oferta la microempresa, buscando un mayor reconocimiento en el sector 

en la cual se está enfocando. Los medios a implementar serán: Facebook 

y twitter. 

Figura 15 Facebook 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 
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Figura 16Twitter 

 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay  
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5.12. Presupuesto de Medios Publicitarios 

5.12.1. Presupuesto de Medios 

Tabla 14 Presupuesto BTL 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 15 Presupuesto ATL 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,30                          30 9,00                          1 9,00$                        

Banner 100,00                      1 100,00                      1 100,00$                    

Volantes 0,20                          50 10,00                        1 10,00$                      

$ 119,00

PRESUPUESTO DE BTL 

TOTAL

MEDIOS COSTO/PAUTA #PAUTAS/MES INVERSIÓN MENSUAL MES A INVERTIR Gasto/Año

Radio 1750,00 1 1750,00 1 1750,00

Periodico 3000,00 1 3000,00 1 3000,00

4750,00

PRESUPUESTO DE ATL

TOTAL
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Tabla 16 Presupuesto OTL 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 17 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: Octavio Reyes Chancay 

Como se puede apreciar en las tablas de presupuesto, se procede 

identificar los medios que será usado para la respectiva publicidad del 

nuevo negocio Publicidad Nieto en el sector Florida Norte de la ciudad de 

Guayaquil. Para esto, se obtendrá como inversión $ 8.530,50 siendo esté 

un aporte principal y fundamental para el desarrollo del plan de marketing 

que requiere la microempresa. 

 

 

 

 

Facebook 12 $ 150,00 $ 1.800,00

Twitter 12 $ 150,00 $ 1.800,00

$ 3.600,00

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL

Descripción Cantidad

Medios BTL $ 119,00

Medios ATL $ 4.750,00

Medios OTL $ 3.600,00

Total presupuesto publicitario $ 8.530,50

Presupuesto Publicitario
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se procede a concluir que: 

En el sector Florida Norte, se pudo determinar la presencia de agencias 

de publicidad (Ingrafen, Senefelder, Sabando, etc.) que brinda los 

servicios hacia los clientes de ese lugar, se inspeccionó el sitio donde va a 

ser creado el nuevo local Publicidad Nieto dando como resultado la 

rivalidad entre estos negocios ya existentes. Sin embargo, hay que 

recalcar que estos establecimientos no cuentan con presencia física, por 

lo que podría ser una oportunidad de crecimiento y desarrollo del taller de 

publicidad al aplicar un plan de marketing para buscar posicionamiento en 

el sector. 

A través del análisis exhaustivo que se efectuó en el entorno donde va ser 

implementado el local se pudo apreciar que existe la presencia de clientes 

que podrían requerir los servicios que brinda Publicidad Nieto, por lo que 

se pudo determinar cuáles serían las estrategias óptimas para el 

desenvolvimiento del negocio en dicho lugar, mediante aquello, se 

procedió desarrollar estas estrategias tales como la utilización de medios 

de comunicación donde conseguiría llegar hacia el objetivo propuesto. 

Para medir la aceptación de Publicidad Nieto en el sector Florida Norte, se 

utilizó para la investigación de mercado una técnica de campo que es muy 

usada para definir los resultados de personas encuestadas en este caso 

son las encuestas, lo cual, se pudo observar a través de los porcentajes 

arrojados por este mecanismo que existe una gran probabilidad de 

aceptación que estuviera el negocio de publicidad puesto que habían 

indicado que las agencias que se encuentran en aquel sector no cuentan 

con diversos servicios que podrían ofrecer Publicidad Nieto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 Aplicar los medios de comunicación que están estipulados en el 

proyecto para la respectiva inauguración y reconocimiento del 

taller para que los clientes tengan noción de aquello y puedan 

requerir los servicios que brinda Publicidad Nieto. 

 

 Cambiar de estilo la imagen corporativa de Publicidad Nieto, 

puesto que esto es la presentación ante la sociedad para que 

pueda ser reflejada como una empresa profesional y responsable 

en su gestión publicitaria. 

 

 Desarrollar estrategias aplicando el marketing mix para el 

desenvolvimiento de todos los elementos que conforma esta 

herramienta para el porvenir del negocio.  

 

 Seguir analizando el comportamiento de los guayaquileños en 

cuanto a las necesidades que tienen acerca de las agencias de 

publicidad para luego definir que métodos o procesos se podría 

poner en marcha para la respectiva satisfacción de la demanda.  
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ANEXOS 
Anexos 1 Modelo de Encuesta  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR FLORIDA 

NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE COMPRENDEN EDADES 

ENTRE LOS 18 – 54 AÑOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Edad 

18 – 25 años 

26 – 33 años 

34 – 41 años 

 42 años en adelante 

 

1. ¿Conoce usted lo que es la publicidad? 

Sí 

 No 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Determinar el posicionamiento del negocio “Publicidad Nieto” para 

el desarrollo de un plan de Marketing.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. 

El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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2. De entre las siguientes opciones. ¿Qué considera usted que es un 

medio publicitario? 

Letreros                                                  Internet  

 Periódico                                                Banner                  

Tv                                                           Radio 

Todos 

 

3. ¿Cree usted que todo negocio necesita de la publicidad para ser 

reconocido en el mercado? 

Total, acuerdo                                               

 Parcial acuerdo                                          

Ni acuerdo / ni desacuerdo                                       

Parcial desacuerdo 

 Total, desacuerdo 

 
4. ¿Ha utilizado algún medio de publicidad para su negocio? 

Sí 

No 

 

5. La empresa que le prestó aquellos servicios se encuentra: 

Dentro del sector 

Fuera del sector 
 

6. ¿Ha escuchado o ha visto alguna vez los servicios que ofrece 

publicidad Nieto? (De responder No pase a la pregunta 8) 

Sí 

 No 
 

 
7. ¿Cómo llegó a conocer sobre el negocio “Publicidad Nieto”? 

 
Información boca a boca 

Percepción Propia 

Publicidad 

 Otros 

 
8. ¿Considera usted que “Publicidad Nieto” debería utilizar la 

publicidad para ser conocido en el mercado? 

Total, acuerdo 
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Parcial acuerdo 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Otros 

 

9. ¿Qué medio considera Ud. deba “Publicidad Nieto” utilizar para 

hacer conocer los servicios que ofrece? 

Medios digitales 

Medios impresos 

Medios televisivos 

 Otros 

 

10. ¿Cuál es la probabilidad de solicitar los servicios de Publicidad 

Nieto por medio de una publicidad? 

 
 Total, acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total, desacuerdo 

 
 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


