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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todos consideramos al celular un instrumento indispensable en 

el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Actualmente, gracias a los celulares, 

podemos llamar, mensajear, navegar en internet, utilizar redes sociales, etc. 

Así como nos es de gran utilidad en aspectos positivos también ha venido 

interfiriendo directamente con el aprendizaje de los estudiantes, estos actos se 

ven reflejados en el rendimiento académico, al no prestar atención a la 

explicación en clases, se pierden algo que jamás volverá a entenderse sin la 

explicación de un profesional. Pero no se le puede catalogar al celular como un 

instrumento negativo, con su correcto uso es uno de los avances tecnológicos 

más importantes y útiles del siglo XXI. Permite estar al tanto de la 

circunstancias de manera inmediata, de situaciones de urgencia, y 

lógicamente, tener una vida social más activa. 

 

En el Colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba la prohibición del uso de 

celulares en el aula es la salida más rápida y sencilla cuando no se tiene idea 

de cómo emplear la tecnología de manera positiva, o cuando no se quieren 

realizar los debates necesarios para justificar y argumentar las decisiones 

tomadas. Las razones más empleadas por profesores y directivos para prohibir 

el uso de celulares en el aula son las que suponen a esta tecnología como un 

elemento que  propicia el ocio y que además sirve como distractor. 

Por todo lo expuesto anteriormente se plantea el diseño de una campaña BTL 

para concientizar sobre el uso del celular en clases a los estudiantes del 

colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba. 
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Con el desarrollo de este proyecto se pretende establecer un diseño de 

estrategias BTL creativas dirigidas hacia nuestro segmento de mercado, la cual 

se realizará mediante el uso de medios no convencionales en los que 

emplearemos altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad 

para cumplir con los objetivos planteados, de tal manera que comunicaremos 

educaremos, y pondremos límites al uso del celular en clases para generar un 

cambio de actitud y que tomen conciencia los estudiantes de la Institución. 

 

Esta tesis, realizada como un requisito fundamental previa la obtención del 

título de licenciatura en Diseño Gráfico nos servirá para aplicar todos los 

conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y a su vez podrá ser utilizada 

como fuente de consulta para trabajos posteriores. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Es importante la investigación de otros casos BTL porque permitirá identificar 

los medios utilizados, técnicas, elementos de comunicación para aplicarlo en el 

diseño de la campaña. Además notaremos los aciertos y de los errores en 

actividades BTL para darnos cuenta de los modelos para aplicar estrategias 

eficientes, de acuerdo a la necesidad de la personalización de experiencias 

únicas y memorables. Para ello haremos mercadeo, comenzaremos por ver 

que pasa en el mercado y como convertimos en oportunidades los hallazgos 

investigativos. 
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Desde esta concepción justifico la necesidad de diseñar estrategias BTL 

creativas para llegar a combatir el principal problema que es el uso del celular 

en clases, concientizando a los estudiantes y generando un cambio de actitud.  

“La estrategia y la planeación son la base de un buen resultado para la 

respuesta del estudiante a una campaña”. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la campaña BTL de Movistar y diseñar la campaña BTL “El uso 

responsable del celular” para el segundo de bachillerato del  Colegio Chiriboga 

de la ciudad de Riobamba. 

 

ESPECÍFICOS 

• Estudiar acerca de la publicidad y el marketing.  

• Investigar los factores del proceso creativo de campaña BTL. 

• Analizar la campaña BTL de Movistar. 

• Investigar a los estudiantes de clase social baja-media-alta de segundo de 

bachillerato del Colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba que oscilen 

entre una edad de 15 a 17 años de edad. 

• Diseñar la campaña BTL “El uso responsable del celular” para el segundo de 

bachillerato del Colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba. 

• Comprobar la comunicación creativa en la campaña BTL: “Uso responsable 

del celular” en el segundo de bachillerato del  Colegio Chiriboga de la ciudad 

de Riobamba. 
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HIPÓTESIS 

El análisis de la campaña BTL de Movistar permitirá comunicar de manera 

creativa sobre “El uso responsable del celular” a los 305 estudiantes del 

segundo de bachillerato del Colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 DISEÑO GRÁFICO 

El diseño gráfico (comunicación visual), está en la necesidad de trasmitir 

mensajes específicos a grupos sociales determinados, por medio de  ideas, 

(hechos en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, 

económicos, estéticos y tecnológicos. 1 

 

El Diseño Gráfico herramienta elemental 

                                                 
1 FRASCARA J.   El Diseño de Comunicación.  Buenos Aires, Infinito, 2000.  120 p. 
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En la actualidad el diseño gráfico se convierte en una herramienta elemental en 

la sociedad, en el cual el diseñador es el eje fundamental para poder comunicar 

o contribuir con la recepción del mensaje. El diseñador  requiere  una  gran  

parte de responsabilidad social y cultural al momento de diseñar. (Fig.1) Diseño 

Publicitario 

 
Fig.1. Diseño Publicitario. 

 

1.1.1 El Diseñador Gráfico y la Comunicación 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, ordenamiento y la 

presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser 

paralela a su sensibilidad para el contenido. Un diseñador de textos no ordena 

tipografía, sino que ordena palabras, trabaja en la efectividad, la belleza y la 

economía de los mensajes. El diseño gráfico, en cuanto al hecho 

comunicacional, puede ser definido por tres elementos:  

• La persuasión:  Procura convencer al receptor de que no existe más 

que una elección razonable, a través de valores emotivos. El mensaje 

está destinado a afectar el conocimiento, las actitudes y el 

comportamiento de la gente. 
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• La identificación:  Distingue al elemento del contexto a través de 

valores neutros que sirven para el reconocimiento. 

• La información:  Refiere a la comunicación objetiva de los eventos. 

Valores funcionales, utilitarios y racionales. (Fig.2) El Diseñador Gráfico 

y la Comunicación. 

 

Fig.2. El Diseñador Gráfico y la Comunicación. 

1.2 Comunicación Visual 

Es la comunicación transmitida de una manera escrita o gráfica en la que el 

emisor se encuentra ausente.2 

 

1.2.1 El Mensaje Visual   

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que 

forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre 

nuestros sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc. Por ello se presume que 

un emisor emite, mensajes y un receptor los recibe. Pero el receptor está 

                                                 
2 MUNARI, B.   Diseño y Comunicación Visual.  Barcelona, Gustavo Gili, 2002. pp. 65-71. 
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inmerso en un ambiente lleno de interferencias que pueden alterar e incluso 

anular el mensaje. 

 

1.2.2 Anatomía del mensaje visual 

Expresamos y recibimos mensajes visuales en tres niveles: 

• Nivel representativo. Es aquello que vemos y reconocemos desde el 

entono y la experiencia. La realidad es la experiencia visual básica y 

predominante. (Fig.3) Anatomía del mensaje visual. Nivel representativo. 

 

Fig.3. Anatomía del mensaje visual. Nivel representativo. 

• Nivel abstracto. Es la representación de un hecho visual reducido a sus 

componentes y elementos básicos, emocionales y hasta primitivos de 

confección del mensaje. (Fig.4) Anatomía del mensaje visual. Nivel 

abstracto. 

 

Fig.4. Anatomía del mensaje visual. Nivel abstracto. 
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• Nivel simbólico. Es el vasto sistema de símbolos codificados. (Fig.5) 

Anatomía del mensaje visual. Nivel simbólico. 

 

Fig.5. Anatomía del mensaje visual. Nivel simbólico. 

1.3 Semiología 

La semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos: lenguas, 

códigos, señalizaciones, etc. Se propone que la semiología sea el continente 

de todos los estudios derivados del análisis de los signos, sean estos 

lingüísticos (semántica) o no lingüísticos (semiótica, humanos y de la 

naturaleza). 

 

1.3.1 Semiótica 

La semiótica se define como la ciencia general de los signos. Un signo (del 

griego semeion) es todo lo que se refiere a otra cosa (referente) y que sirve 

para comunicar. 3 

Símbolo 

Lenguaje visual que sustituye conceptos por grafismos de forma o color y más 

representativos a las palabras que los sustituyen. 

Signo   

                                                 
3 PÉREZ, J.  Semiótica de la Publicidad: análisis del lenguaje publicitario. Barcelona, Mitre, 1982.  p. 34.  
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Grafismo que marca una acción para lo que ya está condicionando en sí 

mismo. 

Arquetipo 

Símbolos originados por modelos comunes y que están en el inconsciente 

colectivo de la humanidad. Van surgiendo a través del inconsciente 

conformando la forma de ver y entender en la vida de las personas. 

Pictograma 

Sustitución de textos por imágenes representativas. (Fig.6) Semiología. 

 
Fig.6. Semiología. 

1.4 Los Códigos (Elementos visuales) 

El Punto 

Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico fundamental y 

por tanto el más importante y puede intensificar su valor por medio del color, el 

tamaño y la posición en el plano. No es necesario que el punto esté 

representado gráficamente para tomar fuerza, ya que en cualquier figura su 

centro geométrico puede constituir el centro de atención. (Fig.7) El punto. 

 
Fig.7. El punto. 
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La Línea  

A causa de su naturaleza tiene una enorme energía visual. Nunca es estática y 

es el elemento visual por excelencia del “boceto” e instrumento esencial de la 

“pre visualización”. 

Los efectos de las líneas se pueden aplicar para dar sentido a la imagen: 

• Horizontales: Sugieren estabilidad pero carecen de interés. 

• En ángulo o inclinadas: Sugieren acción en cualquiera de sus sentidos. 

• Quebradas: Dan idea de movimiento violento. 

• Curvas: Dan idea de movimiento suave o grácil. (Fig.8) La línea. 

 

Los movimientos ondulantes y hacia la derecha sugieren progreso y desarrollo. 

 
Fig.8. La línea. 

El Contorno (La Forma) 

Hablamos de contorno cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. En 

la terminología de las artes visuales se dice que la línea articula la complejidad 

del contorno. La característica principal del contorno es que son estáticos o 

dinámicos dependiendo del uso que se les dé o de las diferentes direcciones 

que éste adopte. (Fig.9) El contorno. 
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Fig.9. El contorno. 

La Direccionalidad 

• El cuadrado expresa la horizontal y la vertical:  que constituye la 

referencia primaria con respecto al equilibrio. 

• El triángulo la diagonal:  también hace referencia a la estabilidad, pero 

en sentido opuesto ya que la diagonal es la fuerza direccional más 

inestable y provocadora. Su significación es amenazador y subversivo. 

 

El triángulo y sus significados según sus direcciones: (Fig.10) La 

Direccionalidad. 

 
Fig.10. La Direccionalidad. 

El color 

Es una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de 

sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

onda. (Fig.11) El color. 
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Fig.11. El color. 

Clasificación: 

• Colores Cálidos 

Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de 

dinamismo, de confianza y amistad. Estos colores son el amarillo, el 

rojo, el naranja y la púrpura en menor medida. 

• Colores Fríos 

Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, de seriedad, de 

distanciamiento. Colores de este tipo son el azul, verde, azul verdoso, 

violeta, cian, y a veces el celeste. 

• Colores Claros y Obscuros  

Los colores claros inspiran limpieza, juventud, jovialidad, como ocurre 

con amarillos, verdes y naranjas, mientras que los oscuros inspiran 

seriedad, madurez, calma, como es el caso de los tonos rojos, azules y 

negros. 

• Colores Apagados y Colores Pastel 

Obtenidos cuando se aumenta o disminuye la luminosidad de todo el 

círculo cromático. 
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1.5 Categorías compositivas 

El contenido y la forma son los componentes básicos en todos los medios y en 

el Diseño, el contenido es fundamentalmente lo que se está expresando y 

puede cambiar de un medio a otro adaptándose a las circunstancias. 

 

1.5.1 La Composición 

Para que la variedad no desconecte la atención y el interés creados 

inicialmente, es necesario que este organizada. Entonces tenemos dos factores 

básicos que deberán combinarse entre sí, resumiendo todas las Reglas de 

composición:  

1.- variedad dentro de la unidad 

2.- unidad dentro de la variedad 

 

Factor de equilibrio: El equilibrio visual está en función de la ubicación y 

carga visual que se asigne a cada elemento. Este a su vez puede ser: formal o 

informal. (Fig.12) La composición. Factor Equilibrio. 

• El equilibrio formal: buscamos con él un centro óptico dentro del diseño y 

que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de la 

composición. Una composición que decida seguir este esquema 

compositivo reflejará estabilidad, calma y estatismo.  

• El equilibrio informal: está altamente cargado de fuerza gráfica y 

dinamismo. Prescinde por completo de la simetría, y el equilibrio se 

consigue aquí en base a contraponer y contrastar los pesos visuales de 

los elementos, buscando diferentes densidades tanto formales como de 
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color, que consigan armonizar visualmente dentro de una asimetría 

intencionada.4 

 
Fig.12. La composición. Factor Equilibrio. 

Factor de tensión: Constituye la fuerza de un diseño y es lo que consigue 

inferir movimiento y dinamismo a una composición. Tiene como finalidad dirigir 

la mirada y conseguir fijar la atención del observador. La tensión se puede 

conseguir con la combinación de líneas y formas agudas e irregulares. (Fig.13) 

La composición. Factor Tensión 

 
Fig.13. La composición. Factor Tensión. 

1.5.1.1 Estructura básica de la composición 

Son numerosos los elementos que integran una composición gráfica. Ninguno 

de ellos es imprescindible, pero cada uno posee una importancia y un peso 

específico según sea la función requerida en cada momento de nuestro diseño.  

 

                                                 
4 www.digitalfotored.com/grafico/equilibrio.htm 
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Para el análisis de la  estructura básica de una composición, tomaremos como 

base una composición gráfica bastante frecuente: el anuncio publicitario, que 

esencialmente se compone de textos, ilustraciones y espacios en blanco, 

combinados en mayor o menor proporción según sea la estructura que le 

asignemos. (Fig.14) Estructura básica de la composición. 

 

Fig.14. Estructura básica de la composición. 

a) El texto  

Transmite la información escrita de nuestra comunicación. Además posee gran 

importancia tanto por su contenido como por la colocación que suele ocupar en 

el diseño. (Fig.15) El texto. 

El texto de un anuncio suele estar constituido por: 

• Encabezamiento o Titular. 

• Cuerpo del texto. 

• Subtítulos. 

• Supers y cupones. 
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Fig.15. El texto. 

b) Titular  

Elemento de máxima importancia en la comunicación, porque resume de modo 

breve y conciso el contenido de la información general. Su ubicación es de 

máxima importancia.  

• Hemos de cuidar en extremo la legibilidad de este elemento. 

• Dada la clara tendencia de nuestra vista a iniciar la lectura óptica de la 

página por la parte superior, es aconsejable, ubicarlo al principio de nuestra 

composición. 

• Es mejor elegir titulares cortos frente a los de mayor longitud. Y en una sola 

línea antes que fraccionarlos en varias.  

 

c) Cuerpo del texto  

Nos va a proporcionar una información más detallada del contenido general de 

nuestra comunicación. Es la parte que más resistencia a la lectura ofrece por 

parte del receptor. 

• El diseñador debe salvar esta barrera dotándolo de una composición lo 

suficientemente atractiva. 
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• Debemos tender a optimizar su legibilidad. Eligiendo una familia sencilla y de 

fácil lectura. 

• Cuidaremos también la longitud de la línea, de modo que no fatiguemos en 

exceso al receptor.  

• Estaremos atentos al fondo, de manera que no interfiera, con el texto. 

 

d) Los subtítulos, los súper, los cupones, eslógane s, etc., 

Tienen unas proporciones y un lugar asignado dentro del esquema compositivo 

general, que normalmente se mantienen constantes.  

 

Los subtítulos o pies de foto añaden información respecto a alguna imagen. 

Consecuentemente, se ubican junto ella.  

El eslogan es el elemento de cierre que sirve como recordatorio y resumen del 

concepto general de la comunicación. Debe situarse, por tanto, al final de 

nuestra composición, justo en la salida de la página, junto al logotipo o la marca 

si los hubiera. 

Los cupones buscan también conducir nuestra comunicación reclamando una 

respuesta por parte del receptor. Por tanto, han de ubicarse también al final, 

una vez que ha sido asimilada toda la información. 

Los supers llaman la atención sobre una ventaja o detalle en concreto de todo 

aquello que estamos transmitiendo. Su lugar ha de ser destacado, siendo una 

posición preferente la parte media superior de la composición. 

 

 e) La ilustración  
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Está constituida por las ilustraciones propiamente dichas, las fotografías o 

formas gráficas, pudiendo adoptar toda clase de configuraciones. Habremos de 

combinarlas con el resto de los elementos gráficos de modo que podamos 

conseguir el máximo impacto visual. 

f) Espacios en blanco 

Los espacios en blanco están constituidos por todas aquellas partes de la 

composición donde encontramos ausencia de cualquier otro elemento gráfico. 

Y cumple una función clara y definida, equilibrando y compensando el peso de 

todos los elementos presentes en la composición.5 

 

1.5.2 La Simetría 

Es la distribución de elementos del diseño en ambos lados de un punto central, 

correspondiendo unas partes con otras. (Fig.16) La simetría. 

 
Fig.16. La simetría. 

La Asimetría  es lo opuesto a la simetría, la composición asimétrica, apegada a 

la no correspondencia, expone un exceso de variedad dañando la unidad. 

Entonces, es necesario regular esa libertad. 

 

1.5.3 El Equilibrio 

Existen tres tipos de equilibrio: (Fig.17) El equilibrio. 

                                                 
5 http://www.imageandart.com/tutoriales/teoria/composicion_ubicacion/index4.htm 
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• Equilibrio axial: Es el control de atracciones opuestas por medio de un 

eje central explicito. 

• Equilibrio radial: Es el control de atracciones opuestas por la rotación 

alrededor de un punto central. 

• Equilibrio oculto: Es el control de atracciones opuestas por medio de una 

igualdad sentida entre las partes del diseño. No utiliza ejes explícitos ni 

puntos centrales. 

 
Fig.17. El equilibrio. 

1.5.4 La Proporción 

Para que un espacio dividido en partes desiguales resulte agradable y estético, 

deberá haber entre la parte más pequeña y la mayor, la misma relación que 

entre esta mayor y el todo. 

 

1.5.5 El Ritmo 

Ritmo es sinónimo de orden. Secuencia esperada en los espacios, formas, 

tonos y colores. Entonces el ritmo es además, diversidad, que puede 

combinarse y fundirse sin destruirse. El ritmo es finalmente armonía. Existen 

dos tipos de ritmo: el progresivo y de alternancia. (Fig.18) El Ritmo. 

 
Fig.18. El Ritmo. 
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1.5.6 El Movimiento 

El movimiento implica dos ideas: cambio y tiempo. Ya que toda percepción 

implica movimientos para que contribuya la unidad de diseño, debe tener una 

cualidad especial. 

La cuestión es organizar los movimientos perceptivos de modo que creen un 

circuito cerrado y autosuficiente. (Fig.19) El Movimiento. 

Tipos de Movimiento: 

 
Fig.19. El movimiento. 

1.5.7 La Percepción espacial 

El ser humano percibe distancias y tamaños, y como la visión es engañada en 

distancias concretas produciendo sensación de que un objeto es mayor por su 

diferencia de tamaño, forma o color con respecto al entorno. 

A pesar de las diferencias de tamaño, el elemento más grande, por ser más 

claro parece más lejano. Y el de menor diámetro, por ser más obscuro, parece 

más cerca. (Fig.20) La Percepción espacial. 

 
Fig.20. La Percepción espacial. 

1.5.8 El contraste 

La combinación idónea de formas, colores y texturas se debe basar en el 

control de contrastes entre dichos elementos, que será lo que cree el primer 

impacto visual en el observador. El contraste siempre existe, sea o no 
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perceptible a simple vista, ya sea de una figura con respecto a su fondo, curvas 

con recta, diferencias de texturas, tamaño o color, pero ello no implica que 

necesariamente sea violento, puede ser sutil, y debe ser controlado. (Fig.21) El 

contraste. 

 
Fig.21. El contraste. 

Técnicas de integración 

 

Fig.22. Técnicas de integración. 

1.6 Imagen de Marca  

Una marca es un signo gráfico que hace referencia a quien emite el mensaje. 

Su función es la de identificar al emisor, la marca es el principio mismo de la 

identidad visual, la forma primaria de expresión de la identidad. (Fig.23) Imagen 

de Marca. 

 

Fig.23. Imagen de Marca. 
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La marca debe cumplir una función diferenciadora dentro del contexto en que 

actúa, para que el receptor sea seducido por la misma. Para que una marca 

sea efectiva debe cumplir con los siguientes requisitos : 

Sintética : Elementos justos y necesarios, decir mucho con lo mínimo. 

Pregnante :  Fijarse en la mente del receptor, su estética debe ser agradable. 

Clara :  Debe evitar las confusiones en la comunicación. 

Original :  Para poder ser diferenciadora. 

Potente :  Debe tener un impacto visual y emocional. 

Adaptable :  Se tiene poder adaptar a los distintos soportes en que será 

utilizada, debe ser flexible y atemporal, para perdure a través del tiempo. 

La marca debe establecer un vinculo emotivo con el receptor, éste debe 

apropiarse de la marca, que deberá ser querible, creíble y confiable. De 

acuerdo al tratamiento que se le dé, la marca cobrará su forma de ser, es decir, 

su estilo. 

La marca es la célula fundamental de la comunicación de la empresa, ésta 

debe contener y comunicar las principales características de la institución. 

Aquí además de los niveles sintácticos y semánticos, hay que destacar el nivel 

pragmático, que tiene que ver con el receptor y su contexto, es pues, cuando el 

receptor entiende y se apropia del signo. Este cuadro nos ayudará a 

comprender mejor algunos conceptos : 
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Identidad Semántico Concepto ¿Qué?  

Identificación Sintáctico Forma ¿Cómo?  

Imagen Pragmático Función ¿Para qué/quién?  

Clasificación de los tipos de marca: 

Tipográficas : El nombre de la marca. Sello (el soporte no connota nada en 

particular), Siglas (monograma). 

Logotipos : Es la forma única de escribir el nombre por medio de tipografía, 

ésta debe tener alguna alteración. 

Isotipos : Gráfico icónico referencial, éste posee pautas culturales que superan 

el problema del idioma. Los hay figurativos y Abstractos, con tratamiento 

geométrico y gestual. 

Isologotipo :  Aquí trabajan en conjunto Isotipo y Logotipo juntos, no por 

separado.6 

1.7 Grafismo 

Es un tipo de comunicación visual que persigue fines publicitarios, comerciales, 

informativos, educativos o corporativos. El grafismo se compone de diversos 

elementos que estarán presentados y dispuestos de forma diferente en función 

de lo que se pretende transmitir. 

                                                 
6 http://apuntes.rincondelvago.com/diseno-y-comunicacion.html 
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1.7.1 Grafismo Funcional  

“Se orienta básicamente a la utilidad pública, es decir, hacia el individuo de una 

sociedad, con el fin de facilitar aquellas informaciones utilitarias que 

corresponden a sus necesidades y expectativas, sobre todo vinculadas a la 

movilidad social, a la complejidad de los productos técnicos y a la exigencia de 

informaciones que todo ello requiere".7(Fig.24) Grafismo Funcional. 

 
Fig.24. Grafismo Funcional. 

1.7.2 Grafismo Didáctico 

La didáctica grafica combina elementos informativos y persuasivos pero su 

objetivo es diferente: pretende que cada individuo emita su propio juicio de 

valor sobre el objeto diseñado y adopte conscientemente una conducta. Este 

tipo de diseño se materializa en seguridad industrial, salud pública, derechos 

ciudadanos e inclusive material didáctico escolarizado. (Fig.25) Grafismo 

Didáctico. 

                                                 
7 JANISEWSKI, L. y MOLES A.   Grafismo Funcional. Barcelona, CEAC, 1991.  250 p. 
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Fig.25. Grafismo Didáctico. 

 

En este sentido, la imagen didáctica puede ser definida como "la imagen que 

es convincente por su capacidad demostrativa". Es una manifestación de las 

artes gráficas que contribuye activamente al aprendizaje, imágenes que 

adecuadas por su estructura y contenido para transmitir eficazmente la 

información.8 

 

1.7.3 Grafismo Persuasivo 

El grafismo persuasivo incluye la publicidad y la propaganda ideológica, a partir 

de la investigación de mercado y/o de la investigación de opinión pública 

pretende convencer a determinado público del valor de un producto, de la 

relevancia de una representación política o religiosa, o de la pertinencia de una 

política pública. En esta área del diseño, seguramente la más compleja, el 

énfasis está puesto en la seducción, que puede o no estar acompañada de 

argumentación, de modo que el receptor reciba pasivamente el mensaje.9 

(Fig.26) Grafismo Persuasivo. 

                                                 
8 COSTA, J y MOLES, A.  Enciclopedia del Diseño. Barcelona, CEAC, 1990.  pp. 29-59. 
9 http://manual.inep.org/I/I-III.html 
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Fig.26. Grafismo Persuasivo. 

 

El diseño para la persuasión es aquel que se crea para persuadir y convencer, 

a un determinado público, sobre algo o alguien de manera que el individuo 

hacia el que nos dirigimos piense y crea lo que nos proponemos a través de 

diseños visuales. Se trata de dominar al individuo, de intentar hacer lo nuestro, 

de que piense y haga lo que queremos, nuestro objetivo. El individuo no debe 

sentirse presionado sino cómodo, debe recibir la información de manera que le 

sea agradable, de este modo nos aseguramos que la recuerde como algo 

positivo, algo que le llame la atención. 

 

En el diseño el color adquiere un papel principal para la persuasión ya que, no 

contienen el mismo significado los colores oscuros que los claros dependiendo 

de lo que queramos mostrar y de qué queramos convencer o persuadir al 

receptor. Así pues, el diseño gráfico conforma y crea una visión del mundo y de 

los objetos distinta a la que tenemos las personas sobre ellas y a través de la 

persuasión nos sumerge dentro de un bucle de contenidos, informaciones, 

imágenes que nos rodean y nos inundan la cabeza y el pensamiento, diseños y 
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dibujos tan capaces de llevarnos a lo más profundo de la imaginación como a 

la más cruda realidad de nuestro mundo: ¿Ver para creer? 10 

 

1.8 Marketing y Publicidad  

1.8.1 Conceptos básicos de Marketing 

• Marketing:  conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y 

distribución de un producto entre los diferentes consumidores. El 

productor debe intentar diseñar y producir bienes de consumo que 

satisfagan las necesidades del consumidor, con el fin de descubrir 

cuáles son éstas se utilizan los conocimientos del marketing. 

• Necesidad:  Carencia de satisfacción. 

• Satisfacción: Cumplimiento de un deseo o gusto. 

• Deseo:  Satisfactores específicos que cubren una necesidad. 

• Producto: Todo lo que se ofrece a alguien para satisfacer una 

necesidad. 

• Cliente: Persona que utiliza los productos o servicios de una empresa, 

pueden ser reales (cuando adquieren un producto) o potenciales (quien 

tiene la necesidad o el deseo, y la capacidad económica para adquirir un 

producto a un precio actual). 

• Oferta: Conjunto de productos o servicios que se presentan en el 

mercado con un precio concreto y en un momento determinado. 

• Demanda:  Conjunto de productos o servicios que se estima serán 

requeridos  por los clientes dentro de un mercado determinado.  

                                                 
10 https://diloengrafico.wikispaces.com 
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1.8.1.1 Mercado 

Es un lugar de intercambio donde un conjunto de consumidores y vendedores 

son capaces de comprar y vender un determinado producto o servicio, donde 

los consumidores o compradores son personas con necesidades y deseos, que 

buscan un producto o servicio que satisfaga sus necesidades, y los vendedores 

son personas que ofrecen dichos productos o servicios. 

 

1.8.1.2 Tipos de mercados 

• Mercados de Consumo. Los mercados de consumo están formados 

por todas aquellas personas que adquieren productos o servicios para 

su uso o consumo personal. 

• Mercados de Negocios. Formado por persona o empresas que 

obtienen un beneficio económico al realizar determinado tipo de 

actividades. 

1.8.1.3 Segmentación de mercados 

Es el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños que tengan 

características semejantes y para los que vale la pena destinar una 

determinada oferta y unas determinadas acciones promocionales. 

 

1.8.1.3.1 Segmentación Geográfica 

Divide al mercado en diferentes unidades geográficas; como nación, regiones, 

provincias, ciudades, barrios, etc. La empresa debe decidir en qué ámbito 

territorial va a desarrollar sus actividades y delimitarlo. Esta segmentación 
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involucra también el número de habitantes de la zona geográfica, la densidad 

(urbana, suburbana y rural) y el clima (cálido, templado o frío). 

 

1.8.1.3.2 Segmentación Demográfica 

Consiste en dividir el mercado tomando como base las variables demográficas, 

como:  

� Edad  

� Sexo  

� El ingreso  

� La ocupación  

� La educación y la religión  

� La raza  

� La nacionalidad  

1.8.1.3.3 Segmentación Psicográfica 

Esta categorización se refiere a los diferentes modos o actitudes que un 

individuo o un grupo asumen frente al consumo. Puede ocurrir que personas de 

un mismo segmento demográfico, pueden tener perfiles psicográficos distintos. 

Estos pueden ser: Clase social, Estilo de vida, Personalidad. 

 

1.8.1.3.4 Segmentación Conductual 

Los consumidores se dividen en grupos basados en su actitud, uso o 

conocimiento de un producto.  
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Compras ocasionales: Por ejemplo: Día de la madre o del Padre, del niño, 

casamiento, Reyes, fiestas de Navidad, etc. 

Tipo de usuario y frecuencia de uso: Se pueden clasificar en usuarios 

antiguos, usuarios potenciales, usuarios de primera vez y usuarios habituales 

de un producto. Es fundamental detectar los usuarios frecuentes para atraerlos 

y retenerlos. 

Lealtad a la marca:  Hay consumidores que no son leales a las marcas, otros 

que son a dos o tres. Es importante detectarlos.  

1.8.1.4 Posicionamiento 

El posicionamiento significa el lugar que ocupa un producto en la mente de los 

consumidores en relación con los de la competencia. La posición de un 

producto o servicio implica encontrar estrategias que den las mayores ventajas 

en los mercados seleccionados. El consumidor siempre paga por un valor que 

percibe. 

Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 

a. Por atributos específicos del producto (precio, calidad, duración, etc.).  

b. Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, abrigo, prestigio).  

c. Por los beneficios que presenta (Una crema hidratante de piel, puede 

tener componentes que actúen como protector solar) .  

d. Para cierta clase de usuarios (bares para un mismo sexo; un reloj Rolex 

posiciona a una persona en un determinado nivel social; etc.)  

e. Por comparación con otros productos.  
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1.8.1.5 Competencia 

Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto de 

marketing establece que para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las 

necesidades y los deseos de los consumidores mejor que como la hacen sus 

competidores. 

Existen dos tipos:  

• Competencia Directa: Es aquella en que las marcas satisfacen una 

misma necesidad general y esencial con el mismo tipo de producto. 

Ejemplo: Coca Cola y Pepsi. 

• Competencia Indirecta:  Son aquellas marcas que satisfacen la misma 

necesidad pero con productos similares más no iguales. Ejemplo: Coca 

Cola y Tampico. 

 

1.8.1.6 Cliente 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una 

existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el 

cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la 

empresa.  

1.8.1.7 Servicio 



- 51 - 
 

 
Es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que es en 

esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su producción puede 

o no estar ligada a un producto físico. 

 

1.8.1.8 Las cuatro "P's" 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las 

estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las Cuatro P del profesor Eugene 

Jerome McCarthy. 

 

Producto:  Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado 

para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales, servicios, personas, 

lugares, organizaciones o ideas. Algunas preguntas que pueden servir para 

definir a detalle tu producto son: 

• ¿Qué vendo? 

• ¿Qué características tiene mi producto? y ¿Cuáles son las beneficios 

que se obtiene de cada una de ellas? 

• ¿Qué necesidades satisface mi producto? 

• ¿Qué valor agregado proporciona mi producto? 

Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación 

de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al 
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mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente 

producen costes. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente 

ligado a la sensación de calidad del producto . 

• ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? 

• ¿Qué utilidad es la que deseo obtener? 

• ¿Cuáles son los costos de producto, plaza y promoción? 

• ¿Cuánto cuestan los productos de la competencia? 

• ¿Deseo está por encima o por debajo del precio de la competencia? 

• ¿Aplicaré descuentos? 

Plaza: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de 

los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

• ¿Cómo les haré llegar mis productos a mis clientes? 

• ¿Utilizaré venta directa o distribuidores? 

• ¿Venta en tiendas o bodega? 

• ¿Dónde se ubica mi local comercial? ¿Es fácil accesar a él? 

• ¿Realizaré venta en línea? 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 
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organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por promoción de 

ventas, venta personal, publicidad, relaciones públicas y comunicación 

interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, 

webs, telemarketing, etc.). 

• ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

• ¿Qué medios utilizar más mi público objetivo? 

• ¿Qué medios utilizaré para darlo a conocer? 

• ¿Desarrollar una página de internet? 

• ¿Utilizaré medios tradicionales radio, televisión y periódicos?11 

1.8.2 Conceptos básicos de Publicidad 

1.8.2.1 Definición Publicidad 

Algunas autores definen como: "Un instrumento eficaz para acortar la distancia 

entre los deseos y las cosas. Es el medio económico por excelencia para 

informar simultáneamente a un público cada vez más extenso y lejano, 

relacionando sus gustos y necesidades con las mercancías  y servicios que un 

mercado ofrece."12 

 

La publicidad tiene parentesco directo e inmediato con todas las formas de 

expresión y de comunicación, pues es lenguaje al que confluyen o del que 

arrancan, cuantos medios ha creado el hombre para transmitir y dar a conocer 

su pensamiento, creando con imágenes más sencillas y prácticas lo que en 

filosofía publicitaria pudiera llamarse conciencia de la comunidad. 

                                                 
11 KERIN, R. y BERKOWITZ, E.  Marketing.  7ma. ed.  México, Mc Graw Hill, 2004,  570 p. 
12 FERRER, E.  La Publicidad: textos y conceptos.  3era. ed.  México, s.edit., 1987.  p. 69. 



- 54 - 
 

 
La publicidad es comunicación impersonal pagada por un anunciante 

identificando que usa los medios de comunicación con el fin de persuadir a una 

audiencia, o influir en ella. (Fig.27) Publicidad. 

 
Fig.27. Publicidad. 

1.8.2.2 Objetivos de la Publicidad 

La publicidad debe cumplir cuatro objetivos principales que son: 

1) Informar:  Dar a conocer los beneficios de un producto o servicio a los 

consumidores. 

2) Persuadir:  Influir en el consumidor para que pruebe o compre el 

producto o servicio. 

3) Recordar:  Lograr una recordación permanente de la marca, a través de 

los medios de comunicación. 

4) Posicionar:  Asociar con una característica a un producto, para ser el 

primero en la mente del consumidor. 

 

1.8.2.3 Clases de Publicidad 

La publicidad abarca varios aspectos que los anunciantes de acuerdo a sus 

necesidades y razón de ser, desean comunicar a los diferentes segmentos de 

una audiencia. 
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1.8.2.3.1 Publicidad Comercial 

Se basa en comunicar los beneficios intrínsecos y extrínsecos de un producto o 

marca, promoviendo un reconocimiento distintivo a mediano o largo plazo en el 

mercado competitivo, va dirigida a los consumidores nacionales (Fig.28) 

Publicidad Comercial. 

 
Fig.28. Publicidad Comercial. 

1.8.2.3.2 Publicidad de Servicio 

La publicidad de servicio tiene cierta relación con la publicidad comercial, en 

este caso se encarga de comunicar el servicio que se ofrece al igual que sus 

beneficios. (Fig.29) Publicidad de Servicio. 

  

Fig.29. Publicidad de Servicio. 



- 56 - 
 

 
1.8.2.3.3 Publicidad Política 

Es utilizada por los políticos con el objetivo de influir o persuadir a los electores 

para que voten por ellos. Es la publicidad mejor pagada y la más completa por 

que se busca comunicar y llegar con un mismo mensaje a todo un país o una 

ciudad. (Fig.30) Publicidad Política. 

 
Fig.30. Publicidad Política. 

1.8.2.3.4 Publicidad Social 

En el campo de la publicidad la campaña social es una de las más gratificantes 

para trabajar, puesto que se quiere generar un cambio en la gente. Se da a 

conocer un problema que afecta una sociedad o grupo distinto dentro de ésta 

para que la gente tome conciencia sobre un tema, manteniendo un vinculo de 

ayuda común y haciéndoles sentir parte del problema y también de la solución. 

(Fig.31) Publicidad Social.  

 
Fig.31. Publicidad Social. 
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1.8.2.3.5 Publicidad Institucional 

La utilizan las organizaciones, para lograr una imagen corporativa favorable y 

sólida que les permita atraer al público. Se debe tomar en cuenta que en varios 

de los casos la publicidad debe buscar un elemento diferenciador para 

mantener un distintivo, de esta manera se exige una innovación permanente 

que ayude a los anunciantes a mantenerse en el mercado.13 (Fig.32) Publicidad 

Institucional. 

 
Fig.32. Publicidad Institucional. 

1.8.2.4 Estrategias publicitarias 

El discurso publicitario usa elementos persuasivos y seductores para 

convencer al público objetivo de que tiene que comprar un determinado 

producto. Estos elementos se configuran en distintas estrategias publicitarias. 

Cada una de ellas es idónea en función del público al que va destinado.14 

 

Algunas estrategias para la realización de una publicidad efectiva son:  

Asociación psico-emotiva al consumidor.  Por medio de:  

• Estética: imágenes, música, personas, etc.  

                                                 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/publicidad_clases 
14 http://www.slideshare.net/netcommander2/estrategias-publicitarias 
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• Humor.  

• Sentimientos: amor materno, enamoramiento, etc.  

• Testimoniales: de unas figuras o personas famosas o reconocidas de 

forma positiva, o de personajes de asociación proactiva.  

• Demostración: Pruebas, tests, ensayos.  

Oportunidad:  El mensaje debería aprovechar el momento, coyuntura o 

situación del tiempo de referencia.  

Frecuencia:  El consumidor comienza a retener un mensaje cuando este es 

repetitivo.  

Sinceridad:  El fraude produce frustración en el consumidor. Lo hace sentir mal 

y conduce a sentimientos depresivos, que incluso pueden llevar al suicidio.  

Propuesta única de venta   

• Todo anuncio debe hacer una proposición concreta al consumidor.  

• La proposición debe distinguirse de la competencia (ventaja competitiva, 

elemento diferenciador o posicionamiento). 

• Debe ser tan atractiva que influya sobre la totalidad del mercado meta 

del producto.  

• Actualmente la proposición de venta es de carácter emocional. 

Imagen de marca   

• Recurso a un símbolo para asociarlo sistemáticamente al producto o a la 

marca.  

• Como consecuencia se producirá un reconocimiento automático del 

símbolo (color, eslogan, elemento simbólico, etc.) por parte del 

consumidor.  
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• Se trata de la primera gran estrategia que concede prioridad a la 

imagen.  

Subliminal   

• Produce un efecto indemostrable y arriesgado.  

• Es la estrategia más efectiva si llega hasta el final.  

• En principio (años 60) es utilizada para cualquier tipo de producto. 

• Posteriormente lo subliminal es explotado para productos como el 

tabaco, el alcohol, la lencería, etc.  

• Se puede detectar con elementos objetivos como la composición del 

anuncio. Ésta trabaja con la relación entre primer plano y segundo plano 

como metáfora de la parte consciente e inconsciente del individuo  

Posicionamiento o ubicación   

• Selecciona un segmento del público para convertirlo en el centro de la 

campaña. De esta manera realiza una interpelación directa a ese tipo de 

consumidor y todo gira en torno a la relación con un consumidor.  

• El segundo paso de selección consiste en la selección de facetas de la 

subjetividad de los consumidores (trabajo cualitativo).  

• La selección del público va a ser interpelada pero el resto también puede 

serlo. Todos pueden ser movilizados por la campaña ya que esta 

estrategia combina lo particular con lo general.  

• El centro del mensaje es el público. El consumidor es tratado como 

diferente ya que esta estrategia necesita distinguir.  

• Esta estrategia es utilizada para productos genéricos (no específicos) ya 

que compiten en un mercado saturado.  
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Enigma   

• Produce un deseo: resolver el significado de algo (provoca una 

expectativa). 15  

1.8.2.5 Principios básicos 

Aunque existe una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más 

antiguas (1895) es la teoría o regla AIDA, nacida como simple recurso 

didáctico en cursos de ventas y citada de continuo: 

• Atención  

• Interés  

• Deseo  

• Acción  

Según esta regla estos son los 4 pasos básicos para que una campaña 

publicitaria alcance el éxito; esto es, en primer lugar, habría que llamar la 

atención, después despertar el interés por la oferta, seguidamente despertar el 

deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la reacción, u ofrecer la 

posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando generalmente en la compra. 

Pero: 

• Existe poca evidencia empírica que apoye el hecho de que cuando un 

individuo pasa de una etapa a otra de orden superior se incremente la 

probabilidad de compra.  

                                                 
15 http://publiworld.buscamix.com 
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• El paso de un individuo de una etapa a otra en el proceso permite la 

retroalimentación (feedback) dentro de una misma secuencia.  

• Existe la posibilidad de que el individuo siga un orden diferente al 

establecido, ya que la secuencia de este modelo depende de muchas 

variables, tales como el nivel de implicación del individuo con el 

producto, la clase de motivación, etc.16  

1.8.2.6 El Brief Creativo 

Investigación, cuentas y el planner trabajan para comprender al máximo la 

situación en la que el anunciante pretende comunicar con el público. Para ello 

se ocupan de obtener y analizar los datos que les permitan tomar decisiones 

estratégicas. Es lógico que todo este esfuerzo repercuta en beneficio del 

trabajo creativo. 

Por el contrario, crear a ciegas no puede nunca dar los mismos resultados. 

Esta conclusión es importante: la creatividad no está reñida con la información. 

Para ello el planner y el departamento de cuentas elaboran el documento que 

se conoce como briefing creativo, donde se recoge la información que ellos 

necesitan para ponerse manos a la obra. 

Estos datos se pueden agrupar de diferentes formas, aquí tienes una 

orientación basada en el modelo de Pere Soler, especialista en el tema: 

Datos de identificación 

Cliente 

Fecha 

Campaña 
                                                 
16 BURTENSHAW, K.; MAHON, N. y BARFOOT, C.  Principios de Publicidad: el proceso creativo: agencias, 
campañas, medios, ideas y dirección de arte. China, Gustavo Gili, 2002.  176 p. 
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Marca 

Presupuesto 

Medios 

Público objetivo 

Definición del público objetivo: grupo al que se dirige la campaña (cuántos y 

quiénes son) 

Hábitos: conductas principales con respecto al producto, la idea o aquello que 

propone la campaña. 

Estilos de vida, en los que el producto interviene o puede intervenir. 

Actitudes negativas o frenos que provoca. 

Actitudes positivas o motivaciones hacia el producto y hacia sí mismo cuando 

se relaciona con él. 

Proyecciones más significativas: creencias sobre quiénes lo prefieren, a quien 

representan, quienes lo utilizan, etc. 

Posicionamiento 

Posicionamiento actual del producto: lugar que ocupa en la mente del público 

objetivo. 

Posicionamiento ideal o buscado: posicionamiento que queremos que tenga el 

público. 

Promesa o beneficio 

Lo que ofrece el producto. 

Argumentación de la promesa 

Razonamiento que sostiene el beneficio prometido. 

Tono de comunicación 
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Enfoque que se debe utilizar para expresar el posicionamiento Racional 

Emocional 

Eje de campaña 

Definición del producto, basada en el beneficio o beneficios elegidos para 

componer el mensaje. Actúa como un soporte del posicionamiento buscado. 

Concepto de campaña 

Idea básica en la que se debe basar el mensaje. Indica la línea creativa de la 

campaña, esto es, cómo se va a contar al público los beneficios del producto. 

Es conveniente que el briefing creativo esté escrito. No obstante, con el fin de 

apoyar la transmisión de la información su explicación se lleva a cabo en una 

reunión donde es posible plantear y aclarar dudas, intercambiar impresiones, 

etc. 

El trabajo creativo consiste, a partir de ese momento, en crear un mensaje que 

actúe sobre el sistema de pensamientos, creencias, valoraciones y 

sensaciones del público al que se dirige la campaña. 

 

1.8.2.7 Definición ATL y BTL 

1.8.2.7.1 Estrategia ATL 

Publicidad Above The Line, ATL (acrónimo de las iniciales en inglés) o 

Publicidad sobre la línea es el tipo de publicidad que utiliza medios publicitarios 

convencionales. Con esta estrategia pretende llegar a una audiencia más 

amplia, ya que se sirve de los medios llamados masivos, donde la inversión en 

campañas publicitarias suele ser elevada. 
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La denominación above the line  incluye todas las actividades publicitarias 

relacionadas con medios masivos donde el objetivo es lograr el mayor número 

de impactos aunque no siempre se llegue exclusivamente al target o grupo 

específico en el que se quiere incidir. Por ello, los contenidos en estos medios 

deben ser especialmente cuidados ya que además de ser vistos por el 

segmento objetivo, serán vistos también por otros que pueden incluir menores 

de edad, ancianos, adolescentes, grupos étnicos y religiosos con diversas 

creencias. 

Algunos expertos en mercadotecnia afirman que esta estrategia se utiliza para 

posicionar y construir marcas.17 

1.8.2.7.2 Estrategia BTL 

La publicidad “Below the line” (BTL) es una técnica que consiste en acciones 

de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. Busca 

promocionar productos o servicios mediante el uso de medios no 

convencionales en los que se emplea altas dosis de creatividad, sorpresa y 

sentido de oportunidad, creándose canales novedosos para comunicar 

mensajes publicitarios. 

El término BTL en sus orígenes hacía referencia a una locución inglesa que se 

utilizaba para referirse a todas las técnicas de promoción alternativa a la 

publicidad, que no pueden dar a comisiones de los medios y en las que la 

agencia de publicidad carga unos honorarios por sus servicios.  

                                                 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Above_the_line 
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1.8.2.8 Medios Publicitarios 

El plan de medios es la respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y 

lograr que éste reciba el mensaje del anunciante. 

Hacer plan de medios significa hacer la selección óptima de medios y soportes.  

El plan de medios busca empatar la audiencia meta del medio con el segmento 

de mercado del producto. 

Cuanto mayor sea el número de personas que se encuentran en la intersección 

de ambos públicos, mayor valor tiene el medio para el anunciante.  

 

1.8.2.8.1 Características de los medios 

1.8.2.8.1.1 Televisión 

Es considerado el medio más importante y de alto nivel de penetración del 

mensaje. La publicidad se ayuda de esta herramienta para lograr resultados 

positivos en una campaña. Es el medio más utilizado en el país y en el mundo 

entero, esto se debe a que gracias a su característica audiovisual permite 

comunicar de una manera viviente el mensaje publicitario: tiene audio, video, 

color ofreciendo impacto en la audiencia.  

 

En base a estas características los anunciantes prefieren comprar espacios 

publicitarios en este medio. La compra es mediante planes tarifarios de 

acuerdo a la programación, esto varía dependiendo de la composición de la 

audiencia y la cobertura del canal, influye también el ranking de cada canal, así 

como la estructura del mismo. 
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A pesar de ser un medio de comunicación efectivo para la publicidad, la 

televisión es uno de los medios más caros debido a los costos de operación. 

Además  los anunciantes enfrentan un gran problema, es la tendencia de los 

telespectadores a cambiar de canal o salir de la habitación durante los cortes 

comerciales. Debido a los fuertes patrones de rechazo de los telespectadores, 

los comerciales deben ser enigmáticos y profundos. 

 

1.8.2.8.1.2 Radio 

La radio a través del tiempo ha marcado su importancia como medio, 

especialmente cuando no existía la televisión. Era y es el medio de 

comunicación de mayor  y mejor alcance, esta es sin duda la característica más 

relevante de la radio, pues está presente en todos los lugares. 

 

Es una excelente alternativa como medio masivo porque ofrece una gran 

cobertura, es el medio más económico con relación a la televisión. El costo por 

segundo es más conveniente, también tiene una gran variedad de emisoras 

que permiten llegar a los distintos grupos objetivos con un alcance efectivo.18 

La publicidad busca a través de la radio llegar con un mensaje claro, pero 

utilizando recursos creativos en la manera de comunicar el mensaje para 

cautivar al receptor. 

Una desventaja de la radio es la limitación de imagen, pero esto no es una 

barrera para que la publicidad cree imágenes en la audiencia. La radio es el 

medio más personal de todos los medios. 

                                                 
18 J. WALTER THOMPSON COMPANY.  Manual de Medios, New York. 35 p. (documento). 
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1.8.2.8.1.3 Prensa diaria 

La prensa es un medio importante en el campo de la publicidad, ya que es más 

antiguo y su alcance es masivo. 

La publicidad como tal comenzó con la inserción de anuncios en forma de 

avisos y comunicados. Estos se fueron incrementando poco a poco, hasta 

llegar a nuestros días, en que la publicidad ha cobrado tal importancia que solo 

gracias a ella los periódicos se pueden vender a precios tan bajos. 

En prensa se utiliza: 

• Periódicos Suele clasificarse a los periódicos de acuerdo con la 

frecuencia de publicación. Así, tenemos dos grandes grupos principales: 

diarios y semanales. (Las publicaciones bi-semanales, quincenales y 

mensuales son mucho menos comunes). 

• Revistas  

Son medios que se especializan en temas puntuales como: deportes, 

hogar, autos, construcción, entretenimiento, moda entre otras. Su 

circulación es semanal, mensual, trimestral entre otras. 

Las revistas son un medio versátil, son una herramienta creativa debido 

a su excelente calidad de imagen. Este medio segmenta diversos grupos 

objetivos por su contenido, esto permite al anunciante tener variedad de 

elección y escoger las revistas apropiadas de acuerdo a su necesidad. 

Poseen una ilimitada cantidad de espacio aprovechable para la venta a 

anunciadores: no hay restricciones en el número de páginas para 

anuncios en una edición dada: y en la mayoría de los casos, el material 

de anuncios es parte integral del paquete editorial. 
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1.8.2.8.1.4 Publicidad Exterior 

La publicidad exterior se considera como un excelente apoyo a las campañas 

publicitarias. Está ubicada en  espacios públicos como: calles, carreteras, 

edificios, parques, casas. Tiene gran flexibilidad de tamaños, amplias 

posibilidades de color e imagen, oportunidad de anuncios con movimiento y 

luminosidad, no exige un gasto para el público, el hecho de ubicarse en la vía 

pública permite tener un valor repetitivo, puesto que muchas personas repiten 

su recorrido diariamente, es un medio adecuado para promociones e 

introducciones de marcas, entre otras. Este medio permite una gran duración 

del mensaje. 

 Los soportes que utilizan son vallas, paletas luminosas, paradas de bus. Este 

tipo de publicidad exige que el mensaje publicitario sea bien trabajado.  No 

permite textos largos, por su corta duración del impacto individual, por eso es 

recomendable que el copy sea sencillo, corto, directo pero sobre todo claro. 

Otra recomendación para que el medio sea eficaz es que debe estar expuesto 

en lugares estratégicos donde exista aglomeración de tráfico y de personas, 

donde este el grupo objetivo al que va dirigida la campaña, de esta manera se 

obtiene mayor impacto en un mínimo de tiempo. 

 

1.8.2.8.1.5 Publicidad Directa 

La publicidad directa va encaminada a buscar la acción. Se busca que el 

consumidor responda inmediatamente al mensaje, por ejemplo, que la 

estimulación sea tan fuerte que el consumidor acuda al teléfono a ordenar un  

producto. También se puede obtener respuestas inmediatas que lleven a la 



- 69 - 
 

 
acción, a los consumidores de diferente manera, aquí la creatividad no tiene 

límites. 

En la publicidad directa se emplea material impreso como son: folletos, 

catálogos, cartas, muestras de determinado producto, cupones, tarjetas. Esta 

publicidad funciona a través de una base de datos previamente obtenida por el 

anunciante, la cual debe ser actualizada constantemente para obtener buenos 

resultados y de esta manera tener una información más selectiva del 

consumidor.  

 

1.8.2.8.1.6 Publicidad en Cine 

En los cines se encuentra mucha afluencia de personas, la publicidad 

aprovecha el espacio de atención antes de que empiece la película. Estos 

anuncios, que se conocen como avances publicitarios, son similares a los  

comerciales de televisión pero casi siempre son más largos y tienen mejor 

producción. Por lo general, los mensajes en los cines duran de 45 a 60 

segundos. Esto da más tiempo para el desarrollo del mensaje. 

 

1.8.2.8.1.7 Publicidad en Internet 

La publicidad en Internet tiene como principal herramienta la página web y su 

contenido, para desarrollar este tipo de publicidad, que incluye los elementos 

de: texto, link o enlace, banner, web, weblog, blog, logo, anuncio, audio, vídeo 

y animación; teniendo como finalidad dar a conocer el producto al usuario que 

está en línea, por medio de estos formatos. Aunque estos son los formatos 

tradicionales y principales, se encuentran otros derivados de la web que surgen 
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a medida que avanza la tecnología, como: videojuego, messenger, download, 

interacción con sms para celulares desde internet, etc.  

La web 2.0 incluye redes sociales (twitter, facebook, myspace...) y con esto la 

posibilidad de que todos los consumidores puedan aportar sus comentarios 

acerca de los productos. No sólo para hacer publicidad a través de banners. 

1.8.2.8.1.8 Publicidad en el Punto de Venta 

Estos medios son utilizados para dar relevancia y distinción a las marcas en el 

punto de venta. Se manejan varios soportes denominados material POP, como 

por ejemplo: afiches, colgantes, pancartas. Los POP deben ser llamativos y 

contener la información para que se estimule o persuada a la compra inmediata 

por impulso del consumidor. Se utiliza para promociones y productos nuevos. 

Es importante poner toda la atención en el desarrollo de este medio pues el 

consumidor toma la última decisión de compra en el punto de venta. 

 

1.8.2.8.1.9 Medios BTL 

El BTL Below The Line, es un medio nuevo. Son todas aquellas actividades 

que se realizan para comunicar un mensaje publicitario de una forma diferente, 

interactuando con el consumidor y brindándole al anunciante una nueva opción 

de hacer publicidad, de esta manera el consumidor refresca su mente 

experimentando algo nuevo y rompiendo lo tradicional (TV, radio, prensa).  

Para hacer BTL se necesita 100% de creatividad para impactar al grupo 

objetivo. No es un medio masivo, pero se debe aprovechar la oportunidad que 
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nos da el mismo para tener una relación más personalizada con el consumidor, 

de una manera creativa. Su costo es bajo. 

 

1.9 Conceptos BTL 

El BTL se caracteriza por un programa armado a medida, pensado en detalle 

para optimizar inversión y contactos alcanzados. Para concretar un plan 

adecuado se parte de altas dosis de creatividad, se le suma un sutil sentido de 

oportunidad y la búsqueda permanente de novedosos canales para comunicar 

mensajes, aún creándolos de la nada. 

Los medios BTL van dirigidos a segmentos muy específicos del mercado e 

impactan al auditorio en una forma más directa que los medios ATL, pero su 

principal atributo es que operan en una forma más creativa, innovadora y 

sorprendente a fin de que el mensaje publicitario atraiga con más efectividad la 

atención del consumidor, además de ser más recordable. 

La variedad de medios BTL es tan extensa como la creatividad misma de una 

agencia, pero por mencionar los más relevantes son: marketing directo, 

relaciones públicas, patrocinios, trade marketing, promociones en POP, 

esponsorización, artículos promocionales y en general cualquier presencia en 

punto de venta POP. 

La explosiva expansión que ha registrado esta forma de encarar una campaña 

sucede por la saturación a la que está expuesto el consumidor.  Algunas 

encuestas afirman que nos exponen al menos a 4.000 estímulos diarios, por lo 
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cual nuestro umbral de registro se eleva, sin poder reconocer o memorizar la 

mayoría de anuncios o marcas. Esto significa una clara pérdida de efectividad, 

cuestión que se traduce para la empresa en mayores costos, desviando incluso 

el concepto de inversión que es el que debe prevalecer a la hora de 

una campaña de comunicación. 

Las personas no adquieren productos, adquieren experiencias que 

están basadas en sus particulares expectativas. La atomización del 

consumidor, como una unidad distinta y específica, requiere de una 

comunicación más fina e individualizada. No basta lo masivo: hay que buscar 

otras formas de llegar a él. Los consumidores están cada vez mejor informados 

y son más suspicaces frente a la publicidad tradicional. Exigen mejor trato y 

mayor personalización, tanto para informarse como para evaluar las propuestas 

que reciben. Por esta razón, las empresas necesitan adaptarse buscando 

nuevas alternativas para comunicar, incorporando canales diferentes, tal 

vez nuevos, y en este punto la tecnología es un gran aliado. 

1.9.1 Ventajas del BTL 

• Es un medio personalizado. 

• Es un complemento para cerrar el círculo de una comunicación de 360 

grados. 

• Mantiene una comunicación directa con el consumidor. 

• Tiene menor costo que los medios ATL, esto depende de la actividad 

que se vaya a ejecutar. 
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• Tiene más impacto por persona y así asegura la recordación de la 

marca. 

• Es un medio versátil, quiere decir que se puede hacer varias actividades 

atractivas para el target, comunicando el mismo mensaje. 

• No tiene ningún formato a diferencia de los medios tradicionales. 

• Genera un alto nivel de boca a boca o Free press. 

• Es más emocional que racional. 

• Cumple lo que el consumidor de la actualidad quiere. Pues desea una 

comunicación ultra personal y por qué no, que sea cada vez más 

sorpresiva. 

 

1.9.2 Herramientas para el desarrollo de medios BTL  

1.9.2.1 Creatividad             

Creatividad es la herramienta más importante que se utiliza y se necesita para 

desarrollar BTL. Para crear un BTL que permita interactuar con la gente, se 

debe buscar actividades que permitan contar de varias formas el mensaje de 

una campaña, aquí es donde la creatividad no tiene límites. (Fig.33)  

Creatividad. 

 

Fig.33. Creatividad. 
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1.9.2.2 Activaciones de Marca 

Las activaciones dinamizan los atributos de una marca en cercana relación con 

su consumidor final, permiten la interacción con el target, y el uso de la 

creatividad en su máxima expresión para dejar una huella perdurable en su 

memoria, lo suficientemente fuerte para lograr la venta del producto. Tiene por 

objetivo contactar a un consumidor cada vez más evasivo a través de medios 

no masivos y no invasivos. Algunas de las activaciones más utilizadas son: 

Event marketing, proximity marketing, sampling, street marketing, entre otras 

más. (Fig.34)  Activaciones de Marca. 

 

Fig.34. Activaciones de Marca. 

1.9.2.3 Promociones y Punto de Venta           

El punto de venta es el lugar en donde los prospectos se convierten en clientes; 

muchas de estas decisiones dependen directamente de una adecuada y 

persuasiva demostración de las ventajas del producto, así como de su 

acomodo y presentación en los anaqueles. El éxito de esta misión depende de 

dos importantes factores: el material POP y las personas que realizan el trabajo 

de promotoría y demostración. 
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Los promotores informan de los beneficios del producto y la promoción que 

están ejecutando, trabajan frente al consumidor, son los que más interactúan 

con él, por lo que su dominio sobre la marca hace que responda casi cualquier 

duda que tenga el potencial comprador; es también la imagen de la marca 

frente al consumidor final. (Fig.35)  Promociones y Punto de Venta. 

 

Fig.35. Promociones y Punto de Venta. 

1.9.2.4 Eventos               

Los eventos se traducen en distintas alternativas para atraer a los prospectos 

de clientes, demostrar los beneficios de la marca y posicionarla de forma 

memorable, las ferias y exposiciones forman parte de esta herramienta. 

Un evento pasa por tres fases: planificación, evento y post evento; en la fase 

de planificación se contemplan todos los detalles necesarios para la realización 

del mismo, como el personal, insumos, etc. La segunda fase contempla la 

realización del evento, en la que se administran todos los elementos previstos 

en la fase de planificación a fin de que el evento logre su propósito. 
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La última fase contempla la retroalimentación acerca de los aciertos y 

desaciertos comparados contra el objetivo delimitado en la fase de 

planificación. (Fig.36)  Eventos. 

 

Fig.36. Eventos. 

1.9.2.5 Road Shows           

Son shows realizados con escenografía, y montados estratégicamente en 

lugares en donde hay alta concentración de gente, propiciando la participación 

de los asistentes. El concepto creado para la presencia de la marca es un gran 

reto ya que contempla un alto contenido de creatividad, una adecuada 

producción y una eficiente puesta en escena; la personalidad de la marca debe 

ser transmitida a través del diseño y el montaje. (Fig.37)  Road Shows. 

 

Fig.37. Road Shows. 
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1.9.2.6 Marketing Directo                  

Integra un conjunto de técnicas utilizadas para comunicar mensajes 

directamente a un segmento de mercado seleccionado estratégicamente. Su 

objetivo es producir una respuesta inmediata a la acción. Se requiere de una 

base de datos integrada por prospectos o clientes con interés real en el 

producto. Algunas de las técnicas de Marketing Directo son: 

• El email:  El correo electrónico promueve la rapidez en el envío y el 

feedback inmediato, y su eficacia es además medible. En este sentido, 

es una excelente herramienta para fomentar el diálogo con el cliente. 

• Los social media:  En estos canales, el diálogo entre empresa y cliente 

tiene lugar de manera totalmente pública. Por eso, es tan importante 

cuidar la conversación con el consumidor y fomentar su participación 

con temas que sean realmente de interés para él. 

• Los SMS: Con los SMS, es posible entablar contacto directo con el 

consumidor y diseñar mensajes especialmente adaptados para él. 

• Los banners: Los banners son una fórmula de publicidad online que 

trata de despertar la atención del usuario y que promueve también la 

interacción, pues muchos de ellos son clicables. 

• Las aplicaciones: Dada su versatilidad, las aplicaciones móviles sirven 

también de “puente” entre empresa y cliente. 

• Los buscadores: Los motores de búsqueda sirven para entrar en 

contacto con cliente potenciales. Además, las respuestas que se 

proporcionan al consumidor en este canal son más controlables que 

otras plataformas de marketing directo. 
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• Las cartas: Las cartas publicitarias son quizá el instrumento más 

tradicional del marketing directo. Son una forma muy personal de 

contactar con el cliente y son también altamente eficaces sin necesidad 

de realizar grandes inversiones. 

• El teléfono: El teléfono, al igual que las cartas, es muy efectivo y no 

precisa de grandes costes. Con el telemarketing, es posible despertar la 

atención del consumidor y hablar personalmente con él. Eso sí, es 

importante también responder a las preguntas y problemas del cliente de 

manera individual y personalizada. 

• Las postales: Las postales de carácter publicitario son especialmente 

adecuadas para la promoción de determinados productos, la invitación a 

eventos o el envío de cartas de agradecimiento al cliente. 

•  Ambiet Media: El Ambiet Media es la respuesta a la creciente falta de 

interés que generan los espacios de publicidad convencional 

integrándose en el espacio urbano. Se funde con el entorno, forma parte 

del lugar y de su propia idiosincrasia. Es un canal que no está saturado, 

que interactúa con la gente bajo el efecto sorpresa. 

El Ambiet Media  busca llamar la atención del receptor en plena calle, 

utilizando la ciudad como soporte de comunicación. Es una manera poco 

convencional de desarrollar actividades de media para alcanzar los 

objetivos marcados con bajo presupuesto. Invirtiendo más energía y 

creatividad, ya que el público demanda conceptos más agresivos, y 

menos dinero. Este tipo de comunicación no cumple ningún requisito 

estricto, y utiliza todo tipo de soportes, desde el clásico cartel, hasta 
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instalaciones, actores y todo esto para que la gente se fije, se sorprenda 

y así poder vender una idea, un producto o un servicio. (Fig.38) Ambiet 

Media. 

 

Fig.38. Ambiet Media. 

1.9.2.7 Merchandising                    

Tiene como objetivo optimizar la presentación de una marca en el 

establecimiento, cuidando al máximo su presentación en los anaqueles para 

diferenciarla de la competencia y agilizar su desplazamiento. (Fig.39) 

Merchandising. 

 

Fig.39. Merchandising. 
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1.9.2.8 Marketing Viral              

El marketing viral es un término empleado para referirse a las técnicas de 

marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para 

producir incrementos exponenciales en renombre de marca. Se suele basar en 

el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de "red social" 

creado por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a 

una gran cantidad de personas rápidamente. 

El término publicidad viral se refiere a la idea que la gente se pasará y 

compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está 

patrocinada por una marca, que busca generar conocimiento de un producto o 

servicio. Los anuncios virales toman a menudo la forma de divertidos videoclips 

o juegos Flash interactivos, imágenes, e incluso textos. 

La popularidad creciente del marketing viral se debe a la facilidad de ejecución 

de la campaña, su coste relativamente bajo, con una tasa de respuesta alta y 

elevada.19 (Fig.40) Marketing Viral. 

 

Fig.40. Marketing Viral. 

                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral 
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1.9.2.9 Guerrilla Marketing              

El propósito del Guerrilla Marketing es generar las utilidades que toda empresa 

busca, a través de medios no convencionales. Rompe con la actual creencia de 

que para promocionar adecuadamente un producto o servicio es necesario 

invertir grandes sumas de dinero y que esta poderosa herramienta solo está al 

alcance de grandes empresas con enormes presupuestos. La principal 

inversión en el Guerrilla Marketing es el tiempo, energía, imaginación, 

información y recursos.20 (Fig.41) Guerrilla Marketing. 

 

Fig.41. Guerrilla Marketing. 

1.10 Tipos BTL 

1.10.1 BTL de respuesta inmediata 

Se define BTL que provoca una respuesta inmediata, o acción. Es decir que las 

personas dedican en el mismo instante participar y formar parte del BTL. 

 

1.10.2 BTL sin respuesta inmediata 

                                                 
20 http://estrategiabtl.com/2010/08/30/herramientas-del-btl/ 
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Es el BTL que utiliza elementos del entorno para sorprender a la audiencia, 

estos pueden ser paredes, monumentos, carreteras, etc. Todo lo que se crea 

conveniente utilizar, relacionando el elemento con el concepto del producto o 

servicio. En este caso la respuesta no será inmediata por parte del consumidor. 

Pero si el BTL es bien manejado y creativo generará sorpresa y será 

inolvidable. Éste creará un boca a boca inmediato al igual que un free press. 

 

1.10.3 Ejemplos: BTL 

Proximidad (cercana y personal). (Fig.42) Ejemplo BTL. ESPN. 

 

Fig.42. Ejemplo BTL. ESPN. 

Exclusividad (ir donde no hay competencia). (Fig.43) Ejemplo BTL. Mini 

Cooper. 

 
Fig.43. Ejemplo BTL. Mini Cooper. 
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Imprevisibilidad (pillar a los consumidores desprevenidos). (Fig.44) Ejemplo 

BTL. The sopranos, serie de TV. 

 
Fig.44. Ejemplo BTL. The sopranos, serie de TV. 

Invisibilidad  (regalar la marca a un segundo plano). (Fig.45) Ejemplo BTL. 

Semana de las Momias en Discovery Channel. 

 
Fig.45. Ejemplo BTL. Semana de las Momias en Discovery Channel. 

Intrusión (utilización de lugares u objetos como portadores del mensaje, usar 

otros canales, otros propietarios). (Fig.46) Ejemplo BTL. KIT KAT. 

 
Fig.46. Ejemplo BTL. KIT KAT. 
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Transformación (alteración física de algo real). (Fig.47) Ejemplo BTL. 

Resaltadores y correctores BIG. 

 
Fig.47. Ejemplo BTL. Resaltadores y correctores BIG. 

Ilusión (comunicación que distorsiona, historias falsas, perspectivas falsas). 

(Fig.48) Ejemplo BTL. Slim Fast. 

 
Fig.48. Ejemplo BTL. Slim Fast. 

Infiltración  (uso de personas para penetrar un área). (Fig.49) Ejemplo BTL. 

Telefonía Digicel. 

 
Fig.49. Ejemplo BTL. Telefonía Digicel. 
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Sensación (usos de los sentidos, información transmitida a través de los 

sentidos). (Fig.50) Ejemplo BTL. Zoológico del Bronx. 

 
Fig.50. Ejemplo BTL. Zoológico del Bronx. 

Interacción (el consumidor hace parte de manera activa). (Fig.51) Ejemplo 

BTL. Relojes JWC. 

 
Fig.51. Ejemplo BTL. Relojes JWC. 

 

Trucos (hazañas difíciles, inusuales y peligrosas). (Fig.52) Ejemplo BTL. 

Arquero Alemán. 

 
Fig.52. Ejemplo BTL. Arquero Alemán. 
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1.10.4 Proceso para crear BTL'S 

Creando BTL'S 

Es un proceso que ayuda a tener una mayor organización para el desarrollo de 

BTL'S el cual incluye varios pasos. 

1. Información:  El equipo de trabajo de la agencia donde se incluye. 

ejecutivo de cuentas, planners, creativos y producción serán los 

encargados de analizar el brief del cliente y los objetivos de 

comunicación a alcanzar. 

2. Comparaciones:  El equipo analizara el concepto del producto o 

servicio. Se hará un análisis comparativo con experiencias o elementos 

del entorno que se relacionen con el producto, por ejemplo con árboles, 

montañas, monumentos, etc. Buscando un camino para llegar a un BTL 

que se quiera hacer. 

3. Inspiración:  Los creativos liderarán este paso, planteando una actividad 

creativa con el equipo para relajarse e inspirarse. Por ejemplo: Ir a un 

parque para inspirarse con la naturaleza. La actividad será definida al 

gusto del equipo, pues cada uno tiene su manera para iluminarse. Todos 

deberán llegar a un acuerdo para realizar esta actividad para que fluya la 

creatividad. 

4. Solo Fluye:  Se hará una lluvia de ideas de los posibles BTL'S que se 

pueda hacer con el target al que va dirigido el producto.  

5. Personificación:  Cada uno de los integrantes deberá asumir el papel de 

una persona que esté dentro del target del producto; para poder 

entender mejor lo que el consumidor quiere y cómo lo podría sorprender 



- 87 - 
 

 
y en dónde. OJO: La personificación debe ser focalizada en las 

características del target, olvidándose por un momento que son los 

profesionales y expertos en publicidad. 

6. Nacimiento BTL:  En este punto nace el BTL, determinando cómo va ser 

la actividad. Aquí se puede incluir el tipo de herramienta que se va ha 

utilizar que puede ser: marketing directo, marketing personalizado y 

otras. 

7. Ejecución:  Para la ejecución del BTL se debe tener una planificación 

que consiste en fijar fechas, hacer un cronograma, plantear el numero 

de impactos que se desea alcanzar.21 

 

1.10.5 Impactos del BTL 

Los impactos se los define como la cantidad de veces que una persona está 

expuesta a un mensaje publicitario. Los BTL´S al igual que los medios ATL, 

generan impactos y a éstos se los puede medir. A diferencia de los impactos de 

los ATL que son medidos por sistemas de computación, los impactos de la 

publicidad no tradicional son personalizados y directos. 

 

Es así como se los puede medir por medio de muestras de productos 

entregados con una actividad, formularios escritos por los consumidores, 

fotografías, entre otras cosas. Esto depende del desarrollo y el mecanismo de 

la actividad BTL que se vaya a implementar. 

                                                 
21 VILLALBA, D.   Director Creativo Agencia Viteri\TBWA. Quito. ''Proceso para crear BTL'S'', (Entrevista, Marzo 2011). 
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Un BTL se puede utilizar para comunicar un mensaje publicitario, o para 

reforzar la imagen de marca en el mercado. 

 

1.10.6 Elementos del presupuesto de la campaña BTL 

En el día a día de una agencia BTL, el presupuesto determina la decisión del 

cliente por aprobar la campaña. 

Como bien lo afirma Shirley Encinas Ejecutiva de Cuentas de BTL Publicidad 

Bolivia, a la hora de presentar el presupuesto de la campaña, se debe evaluar 

el tipo de cliente al que se le presentará, mirar inversiones anteriores y tener en 

cuenta el objetivo de ventas, así se puede plantear un presupuesto acertado o 

por lo menos que entre en negociación; aunque si existe una confianza entre el 

cliente y la agencia, este puede mencionarle el presupuesto que tiene 

destinado para sus acciones BTL en el año o para algún momento especifico. 

 

La importancia de cambiar las condiciones de prevención de los cliente, es 

decir una campaña que garantice un alto contenido creativo y un retorno de la 

inversión, puede flexibilizar el presupuesto por parte de la compañía. 

Aunque la clave radica en un presupuesto que desglose costos, gastos y 

porcentaje de ganancia por parte de la agencia, debido a que da un aire de 

transparencia con el cliente.22  

 

Modelo de presupuesto presentado a cliente real: 

                                                 
22 ENCINAS, S. Ejecutiva de Cuentas Agencia BTL. Bolivia. ''Publicidad, Elementos del presupuesto de la Campaña 
BTL''. (Entrevista, Febrero 2011). 
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El presupuesto no se diferencia en formato al que se suele presentar para las 

campanas ATL, el hecho es ser muy explícitos en los ítems que componen un 

ejercicio de campaña. 

Este es un ejemplo de un presupuesto presentado a cliente real por parte de la 

agencia BTL. (Fig.53) Modelo de presupuesto presentado a cliente real. 

 

 

Fig.53. Modelo de presupuesto presentado a cliente real. 
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CAPITULO II 

MARCO PROPOSITIVO 

Investigación casos BTL 

 

2.1 Caso BTL:  Speedy Móvil Movistar Perú 

2.1.1 Acerca de Movistar Perú 

• Jorge Reátegui, Gerente de Agencias Lima de Movistar dice que la 

nueva estructura de marcas apunta a facilitar la comunicación con sus 

clientes. Además busca que sea más simple, con una sola voz y una 

sola marca: Movistar. Este cambio responde al foco que tienen en sus 

clientes y a la visión estratégica del Grupo. 
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• Movistar es la marca comercial del Grupo Telefónica que reúne a todos 

los productos y servicios de telefonía fija, telefonía móvil, telefonía 

pública, internet y tv paga. 

• Con más de 21 millones de clientes a nivel nacional, Movistar se 

convierte en la marca que integra y comunica a  más peruanos. 

• Movistar es una marca del Grupo Telefónica, que opera en 25 países y 

tiene más de 260 millones de clientes a nivel mundial.23 

2.1.2 Acerca del producto: Speedy Móvil de Movistar    

Speedy Móvil es un nuevo producto de Movistar que permite conectarse a 

Internet de manera inalámbrica, a través de un modem USB que se conecta a 

la computadora o laptop.  

Planes: Descripción 

Actualmente hay 4 planes Speedy Móvil disponibles: 

Speedy Móvil Estándar: Si se usa internet para navegar, revisar el correo y 

entrar al Messenger u otros chats. La velocidad de este plan es de 700 Kbps y 

tiene una capacidad de 200 MB de información transmitida (enviada y recibida). 

Speedy Móvil Extremo: Si se usa internet para navegar, revisar el correo, 

descargar o enviar archivos adjuntos y entrar al Messenger u otros chats. La 

velocidad de este plan es de 700 Kbps y tiene una capacidad de 1GB de 

información transmitida (enviada y recibida). 

                                                 
23 http://www.huaral.pe/2011/01/comunicado-de-telefonica-del-peru/ 
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Speedy Móvil Extremo:  Si se usa internet para navegar, revisar el correo, 

descargar o enviar archivos adjuntos, entrar al Messenger u otros chats, entrar 

al Facebook, HI5 o Youtube. La velocidad de este plan es de 1500 Kbps y tiene 

una capacidad de 1GB de información transmitida (enviada y recibida). 

Speedy Móvil Ilimitado:  Si se usa todo lo anterior, sin límites. La velocidad de 

este plan es de 1500 Kbps y tiene una capacidad de 3GB información 

transmitida (enviada y recibida). Una vez que alcanza los 3GB, la velocidad es 

156 Kbps hasta el siguiente ciclo de facturación.24  

2.1.3 Acerca de la Agencia: Produjo el lanzamiento del producto Movistar 

Agencia:  Young & Rubicam. 

Cliente: Movistar. 

Medio: Street Marketing 

Producto o Servicio:  SPEEDY MÓVIL DE MOVISTAR 

Lanzamiento:  Junio de 2010 

Ficha técnica:  

Director creativo ejecutivo: Flavio Pantigoso 

Copywriter: José Miguel Rivera 

Director de arte: Erick Galván 

Producción: 

Director: Ricardo Maldonado 

Asistente de producción: Antonio Quijano 

Productora ejecutiva: Paola Pastrana 

                                                 
24 http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/al-aire-libre-publicidad-ambiental-estudio-de-casos/speedy-
broadband-speedy-movil-13741355/ 
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Audio: Digital Audio Studios, Lima, Perú 25 

 

2.1.4 Definición del brief creativo 

Producto: Speedy Móvil Movistar 

“Speedy Móvil” de Movistar permite el acceso a internet de alta velocidad de 

manera inalámbrica a través de un módem que se conecta a la laptop o 

computadora personal de cada usuario. Además, la tecnología HSUPA con la 

que se desarrolla, mejora la velocidad de subida de datos de la conexión. 

Objetivo de la publicidad  

Informar sobre la nueva tecnología y persuadir a los potenciales consumidores 

acerca de la utilidad, practicidad y alta calidad del servicio brindado por 

Movistar frente a su competencia (Claro y Nextel). 

Destinatario de la comunicación (TARGET)  

Hombres y mujeres jóvenes, entre 25 y 35 años de edad, nivel social medio y 

alto, residentes en áreas urbanas. Son personas activas, que realizan variadas 

actividades, disponen de poco tiempo, buscan la practicidad y la funcionalidad 

en los productos que consumen, disfrutan de las novedades tecnológicas y 

buscan estar a la vanguardia de las invenciones que surgen en este ámbito. 

Buscan permanentemente estar informados, conectados y en actividad. Son 

profesionales o trabajadores que buscan superarse y ampliar sus horizontes. 

Promesa  

                                                 
25 http://www.informabtl.com/2009/la-rapidez-de-movistar-en-la-calle.php 
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Lo que tenemos es una representación de Speedy Móvil in situ y al vivo, la 

experiencia de tener una conexión rápida y móvil a internet en la calle, es la 

promesa básica del servicio. 

Justificación - Reason Why  

Puede utilizarse con PCs, notebooks, netbooks y teléfonos de tercera 

generación en todo el país con gran velocidad de descarga (2.0 Mbps) y amplia 

capacidad de navegación (3.5G). 

Posicionamiento deseado  

Internet de mayor calidad, móvil y rápido. 

Idea principal a comunicar  

Con el servicio Speedy Móvil de Movistar te conectas en cualquier lugar de la 

ciudad  con rapidez y libertad. 

Tono y estilo de la comunicación 

La calle es el escenario por excelencia donde se vive la experiencia de Speedy 

Móvil porque es lo que distingue a este servicio de cualquiera. Da la posibilidad 

de conectarte desde cualquier lugar de Lima a internet de manera inmediata. 

Con todos los valores conexos relacionados a libertad, empoderamiento, 

humanización de la tecnología, cercanía a la gente, etc., que están en la base 

del posicionamiento actual de la marca Movistar.  

 

2.1.5 Elementos del diseño 

Concepto:  Internet invade las calles, es móvil, es rápido.    

Copy:  Conéctate en cualquier lugar de la ciudad  con rapidez y libertad. 
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Mecánica:  Infórmate llamando al 104 desde tu Movistar o acércate a los 

puntos de venta. Y si ya tienes speedy, llama al 104 desde tu fijo. Disponible 

sólo en Lima y pronto en las principales ciudades del Perú. Para mayor 

información visitar la página web del operador.       

La Meta: Comunicar a la audiencia con el lanzamiento del producto  "Speedy 

Móvil" de Movistar que es un dispositivo de Internet móvil con conexión rápida y 

que se puede usar en cualquier parte del país.      

La idea: Movistar lanza su producto Speedy Móvil con dos spots televisivos: 

“Mail” y “Messenger”. La idea principal es la teatralización, la experiencia 

misma de navegar por internet en un espacio común, como la calle.  

 

2.1.6 Publicación  

Análisis de Medios 

Para este lanzamiento se utilizaron Medios Alternativos como es un BTL de 

Street Marketing en el cual la locación vende directamente el tema de la 

conexión en la calle, y se aprovecha bien una parada de semáforo para tratar 

de vender el beneficio del producto en pocos segundos. La realización de 

ambos spots son absolutamente reales y suceden en tiempo real en lo que 

dura un cambio de semáforo. Ese es su valor y su fuerza: la verosimilitud. 

Por Youtube, Blogs, redes sociales y varias páginas de la web circularon 

muchos videos con presentaciones de este tipo y son totalmente a  propósito, 

es parte consustancial a la idea. Necesitaban hacerlo para efectos de 

comprensión y efectividad del mensaje. Si de lo que se habla es de las cosas 

que puedes descargar y enviar por internet, necesitaban teatralizar algunos 
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famosos videos de YouTube que ya son parte de la cultura de internet, 

reconocibles por la gente. (Fig.54) Publicación Speedy Móvil de Movistar. 

 
Fig.54. Publicación Speedy Móvil de Movistar. 

Speedy Móvil de Movistar Mail. 26 (Fig.55) Publicación Speedy Móvil de 

Movistar Mail. 

 
Fig.55. Publicación Speedy Móvil de Movistar Mail. 

                                                 
26 http://www.youtube.com/watch?v=BLiKNbBncZc 
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Speedy Móvil de Movistar Messenger. 27 (Fig.56) Publicación Speedy Móvil 

de Movistar Messenger. 

 
Fig.56. Publicación Speedy Móvil de Movistar Messenger. 

 

Gráficas Publicitarias. (Fig.57) Publicación Speedy Móvil. Medios Impresos. 
 

    
Fig.57. Publicación Speedy Móvil. Medios Impresos. 

                                                 
27 http://www.youtube.com/watch?v=rwZHDQOQTaY 
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2.1.7 Análisis BTL 

Estrategia BTL: Street Marketing 

Movistar ejecutó una estrategia BTL de street marketing para comunicarle al 

público la gama de servicios móviles de la compañía. Para registrar la 

actividad, a manera de cortometraje, la casa productora Cine 70 realizó una 

filmación, mientras la agencia encargada de la creatividad es Young & 

Rubicam. Para eso emplearon el recurso de Human Art, flashmob y caja negra, 

que son técnicas y recursos popularizados precisamente a través de internet, 

parte de la cultura internauta y adecuados a la idea de hacer una 

representación en la calle del mundo de internet. 

La estrategia consistió en comunicar de manera eficaz la rapidez del servicio 

que ofrece Speedy Móvil de una manera concreta, aprovechando los espacios 

que hay entre cada semáforo en rojo y realizando presentaciones que parecían 

propias de artistas callejeros; comunicaban y entretenían, cumpliendo así con 

el objetivo propuesto. 

 

2.1.8 Evaluación de resultados 

• Repercusión mundial en los blogs de todo el mundo. 

• Principio de conocimiento de la mente de la persona de un dispositivo de 

Internet móvil en el Perú fue del 90%. 

• Dispositivos más vendidos sobre los objetivos originales fue del 76%. 

• Mónica Ortiz, directora de Ventas de Movistar, dice que la compañía 

alcanzó los 13,6 millones de clientes de telefonía móvil en el país en 

marzo de este año, acaparando un market share del 62,6%. 
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2.2 Caso BTL:  Quítame el Brasier Tailandia  

2.2.1 Acerca del Proyecto Pecho artificial   

Uno de los grandes azotes para las mujeres, a nivel mundial, es el cáncer de 

mama. Para luchar contra este flagelo, hace falta más que las tradicionales 

campañas gubernamentales; hace falta apoyo del tercer sector e incluso de las 

empresas que soporten esta causa como parte estratégica de su 

responsabilidad social. Esta iniciativa por parte del gobierno de Tailandia 

consistía en aumentar el volumen de donantes, trayendo consigo de vuelta la 

sonrisa de muchas víctimas de la enfermedad, que no tienen los medios 

económicos para adquirir una prótesis y al mismo tiempo enfatizar lo difícil que 

pueden ser las consecuencias de padecer cáncer de seno. 

 

2.2.2 Acerca de la Agencia que produjo el BTL 

Agencia:  High, Bangkok, Tailandia.  

Cliente: Gobierno de Tailandia. 

Medio: Marketing Directo (Social Media) 

Producto o Servicio:  Proyecto Pecho artificial 

Lanzamiento:  Junio de 2009 

Ficha técnica:  

Director creativo: Danuthas Thamaraksa 

Redactores: Nanthawat Mankhong, Danuthas Thamaraksa 

Director de arte: Danuthas Thamaraksa 

Fotógrafo: Hong Tae / Retoque: Tora28 

                                                 
28 http://www.conceptobtl.com/2009/06/quitame-el-brasier%e2%80%a6/ 
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2.2.3 Definición del brief creativo 

Producto: Proyecto Pecho artificial 

El cáncer de mama es unos de los problemas sociales más comunes hoy en 

día y para luchar contra este problema, el gobierno de Tailandia tomó la 

iniciativa en el campo de la responsabilidad social, con el propósito de 

aumentar la donación para mujeres que padecen de este problema. 

Objetivo de la publicidad  

El objetivo de esta activación en particular era solicitar donaciones para lograr 

cirugías plásticas y prótesis en aquellas mujeres que hubieran sufrido una 

masectomia. 

Destinatario de la comunicación (TARGET)  

Hombres y mujeres de nivel social medio, alto, residentes en áreas urbanas de 

Tailandia. Personas trabajadoras que cuentan con los recursos necesarios para 

poder ayudar. 

Promesa 

Causar conciencia en la audiencia para adquirir una prótesis y al mismo tiempo 

enfatizar lo difícil que pueden ser las consecuencias de padecer cáncer de 

seno. 

Justificación - Reason Why  

Todas las personas que padezcan de esta enfermedad que es el cáncer de 

mama y que no tengan recursos para su tratamiento serán beneficiadas gracias 

a esta estrategia BTL. 

Posicionamiento deseado  
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Concientizar a la población de Tailandia, y generar ayuda por parte de la 

misma. Todos son susceptibles a enfermedades que pueden ser terminales. 

Idea principal a comunicar 

La idea principal de esta iniciativa es aumentar el volumen de donantes, 

trayendo consigo de vuelta la sonrisa de muchas víctimas de la enfermedad, 

que no tienen los medios económicos para adquirir una prótesis o realizarse 

una cirugía y al mismo tiempo enfatizar lo difícil que pueden ser las 

consecuencias de padecer cáncer de seno. 

Tono y estilo de la comunicación 

El sentimiento inicial de los espectadores es vergüenza de haber caído en este 

juego, sin embargo, a ello sigue la conciencia y para muchos, la acción. Así 

invita a sus espectadores un brasier relleno con implantes de seno, colocados 

sobre un afiche que muestra el torso de una mujer, ubicados en aéreas 

privadas. 

 

2.2.4 Elementos del diseño 

Concepto:  Quítame el Brasier.   

Copy:  Para completarla a ella y a otras 10,999 mujeres, dona al 02 262 333 

La Meta: Comunicar a la audiencia con esta campaña causando conciencia en 

cada uno y tocar la susceptibilidad para que puedan hacer donaciones para 

una causa social.  

La idea: La ejecución consiste en colocar carteles con un torso de mujer y 

sobrepuesto en éste, un brasier real con la siguiente leyenda impresa: Quítame 

el Brasier. El diseño es demasiado tentador para el morbo del género 
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masculino; y muy curioso para el género femenino de tal forma que se acercan 

y levantan la lencería sólo para descubrir que el poster muestre una mujer que 

se había practicado una masectomía. 29 

 

2.2.5 Publicación  

Análisis de Medios 

Para este lanzamiento se utilizaron Medios Alternativos como es un BTL 

Marketing Directo (Social Media), la locación son distintas áreas públicas y 

privadas de Tailandia en el cual se pegaron los afiches con un brasier real para 

generar un sentimiento especifico en el  público objetivo. 

 

Afiche con brasier real.  (Fig.58) Afiche con brasier real. 

 

                                                 
29 http://www.masr.com.mx/marketing-vivencial-a-favor-de-causas-sociales/ 
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Fig.58. Afiche con brasier real. 

2.2.6 Análisis BTL 

Estrategia BTL: Marketing Directo (Social Media) 

El gobierno de Tailandia ejecutó un BTL de responsabilidad social con el fin de 

generar conciencia en sus ciudadanos sobre este problema que azota no solo 

a Tailandia si no a todo el mundo. Es una forma de hacer un llamado y pedir 

ayuda para las mujeres de escasos recursos  que sufrieron de una 

masectomía, para eso emplearon recursos impresos como afiches con 

brasieres reales. 

La estrategia consistió en comunicar de manera eficaz la cruda realidad de las 

personas que sufren de esta enfermedad, generando conciencia en la 

población de Tailandia para que tomen la acción de donar y recaudar fondos 

para ayudar a la mujer necesitada a causa de esta enfermedad. 

 

2.2.7 Evaluación de resultados 

• La audiencia que ve este nuevo medio de comunicación puede sentir 

simplemente algo cómico al inicio y puede llegar a excitar al principio 
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pero al final sentirá piedad y prestará más atención entonces a las 

personas que sufrieron de este mal. 

• Se incrementaron las donaciones al finalizar el mes después de su 

lanzamiento. 

 

2.3 Caso BTL:  En contra del consumo del tabaco en espacios públicos 

Quito-Ecuador. 

2.3.1 Acerca de Ciudad Comercial El Recreo 

Ciudad Comercial El Recreo tiene 12 años en el mercado, se inauguró en 

Diciembre de 1995. El nombre de Ciudad Comercial El Recreo se remonta a 

más de 50 años atrás, cuando en su lugar existía la inmensa "Hacienda el 

Recreo", de allí la denominación incluso del Barrio El Recreo.  Desde el  origen 

de la idea hasta hoy en día, fue evidente el cambio de actitud hacia el sur de 

Quito, como una posibilidad de negocios para los comerciantes, llegando así a 

contar con anclas de gran prestigio como: Supermaxi, Etafashion, Marathos 

Sports entre otros, llegando a considerarse como el complejo más grande de la 

ciudad provocando gran fluidez de gente en sus instalaciones.30 

2.3.2 Acerca de la Agencia que produjo el BTL 

Agencia:  Viteri/TBWA 

Cliente: Ciudad Comercial El Recreo (Quito-Ecuador) 

Medio: Ambiet Media 

Producto o Servicio:  Contra del consumo del tabaco en espacios públicos 

                                                 
30 http://www.ccelrecreo.com/ 
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Lanzamiento:  Abril de 2007 

Ficha técnica:  

Director creativo ejecutivo: Alfonso Lourido 

Copywriter: Alfonso Lourido 

Directora de arte: Melissa Gaitan 

 

2.3.3 Definición del brief creativo 

Producto: Contra del consumo del tabaco en espacios públicos. 

La campaña en contra del consumo del tabaco en espacios públicos se 

apoderó en los  pasillos y estacionamientos de la Ciudad Comercial El Recreo, 

al sur de Quito. Ahora los consumidores de este producto y que visitan este 

mall no solo tendrán que soportar el mensaje que lleva escrito en la caja de 

tabacos y que advierte sobre el peligro de su consumo. La advertencia se 

volvió parte del paisaje cotidiano.  

Objetivo de la publicidad  

Comunicar de manera impactante y creativa que la Ciudad Comercial El 

Recreo se ha convertido en un edificio libre de humo. 

Destinatario de la comunicación (TARGET)  

Hombres y mujeres mayores de edad, nivel social bajo, medio y alto, residentes 

en áreas urbanas de la ciudad de Quito. 

Son personas activas y con su principal vicio el cigarrillo que gustan  ir de 

compras por los malls de la ciudad de Quito.  

Promesa  

Los consumidores tienen que apagar sus cigarrillos antes de ingresar al mall. 
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Justificación - Reason Why  

El cigarrillo afecta la salud no solo del que fuma si no que hace mas daño a la 

gente que está a su alrededor. 

Posicionamiento deseado  

Ciudad Comercial El Recreo libre de humo. 

Idea principal a comunicar  

En Ciudad Comercial El Recreo prefieren la vida por eso se declaran un 

comercial anti cigarrillo. 

Tono y estilo de la comunicación 

El mall es el escenario perfecto para aplicar la estrategia BTL donde existe una 

afluencia considerable de personas entre ellas personas que gustan del 

cigarrillo. Por ello de una manera directa se utilizaron mensajes de prohibición 

aunque podría causar malestar a los fumadores pero con un buen propósito de 

causar conciencia sobre el peligro de fumar y que afecta al resto de personas. 

 

2.3.4 Elementos del diseño 

Concepto:  Ciudad Comercial El Recreo libre de humo.    

Copy:  Preferimos la vida. Edificio libre de humo. 

Legal:  La nueva ley antitabaco prohíbe fumar dentro del comercial.  

La Meta: Comunicar a la audiencia con la estrategia BTL, que resulta molesto 

el humo del cigarrillo.    

La idea: La idea era revestir las columnas del interior del mall y colocar un floor 

graphic en los parqueaderos para comunicar un mensaje de manera directa y 

no metafórica. Desde que el conductor se baja, recibe la impresión de que 



- 107 - 
 

 
apaga el cigarrillo al parquearse. Luego entra al mall y recibe un volante que al 

abrirse simula un tabaco roto. Y, finalmente, están las columnas adornadas con 

el mensaje. Todo refuerza una sola idea.31 

 

2.3.5 Publicación  

Análisis de Medios 

Aprovechar los amplios espacios y columnas que se encuentren en el interior y 

exterior del Centro Comercial para tomar contacto más directo con el 

consumidor y que pueda llegar el mensaje de una forma clara y precisa. (Fig.59 

y Fig.60) Floor Graphic. Columnas revestidas. Centro Comercial el Recreo. 

 
Fig.59. Floor Graphic. Centro Comercial el Recreo. 

                                                 
31 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/mall-declara-guerra-al-humo-264584-264584.html 
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Fig.60. Columnas revestidas. Centro Comercial el Recreo. 

2.3.6 Análisis BTL 

Estrategia BTL: Ambiet Media 

Ciudad Comercial El Recreo ejecutó una estrategia BTL de Ambiet Media para 

comunicar al público sobre lo molestoso y dañino que es el cigarrillo. 

Para eso emplearon recursos como floor graphic en el estacionamiento, 

volanteo en la entrada y adhesivos revistiendo a columnas de la construcción 

en el interior del mall. 

La estrategia consistió en comunicar de manera eficaz un mall libre de humo, 

aprovechando muy bien los espacios en los que se colocaron las graficas,  

además de promover la vida y cuidar a gran parte de quienes van al lugar en 

familia.  

 

2.3.7 Evaluación de resultados 

• Logro el objetivo de hacer que la gente apague sus cigarrillos al entrar al 

Centro Comercial, pero también puso a pensar y genero conciencia a la 

gente sobre lo molesto y dañino que resulta el tabaco en sus interiores. 
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CAPITULO III 

Investigación de Mercado 

3.1 Producto           

Estrategia BTL sobre el uso del celular en clases para segundo de bachillerato 

del colegio Chiriboga Riobamba. 

3.2 Problema  

Como todos ya lo sabemos, la telefonía celular está creciendo en nuestro país 

a pasos agigantados y está ganando terreno progresivamente. Nuestro reto es 

investigar y analizar de qué manera el uso de los celulares en clases está 

causando efectos negativos en los estudiantes de segundo de bachillerato del 

colegio Chiriboga Riobamba. Se necesitan datos reales y actuales que no 

pueden ser encontrados en los libros de una biblioteca, por lo que tendremos 
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que realizar la investigación y luego presentar la información ordenada, 

clasificada y realizar también todos los análisis que sean necesarios para llegar 

a conclusiones claras y de valor respecto al tema del uso del celular en clases. 

 

3.3 Objetivos  

3.3.1 Objetivo General 

Conocer cuál es el verdadero uso del celular en clases y de qué manera afecta 

a los estudiantes entre 15 a 17 años de edad de segundo de bachillerato del 

colegio Chiriboga de Riobamba, esta investigación permitirá identificar los 

medios a utilizar, estrategias eficientes, técnicas, elementos de comunicación 

para aplicar en el diseño de la campaña BTL, convirtiendo en oportunidades los 

hallazgos investigativos. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

•••• Determinar la población. 

•••• Determinar el tamaño de la muestra. 

•••• Aplicar una técnica de muestreo. 

•••• Formular y realizar las encuestas. 

•••• Análisis e interpretación de la información. 

•••• Entrevista a docentes de segundo de bachillerato del colegio Chiriboga.  

 

3.4 Plan de investigación (muestreo)  

3.4.1 Fuentes de Información 
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Son aquellos lugares o elementos en los que se pueden obtener datos e 

información necesaria para la realización de estudios de mercado. 

Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información: 

 

3.4.1.1 Fuentes primarias  (o directas): son los datos obtenidos de primera 

mano, por el propio investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por 

artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas 

especializadas originales, no interpretados.  

Para llevar a cabo nuestra investigación se ha elegido como fuente primaria, 

estudiar casos BTL como Movistar, ya que aportara con información vital para 

estructurar nuestro caso. 

3.4.1.2 Fuentes secundarias : consisten en resúmenes, compilaciones o 

listados de referencias, preparados en base a fuentes primarias. Es información 

ya procesada.  

En el proceso de investigación, para la recolección de datos utilizamos la 

encuesta, que fue aplicada en los estudiantes de segundo de bachillerato del 

Colegio Chiriboga, además de dos entrevistas realizadas al inspector y 

licenciado de curso para conocer su opinión acerca del tema. 

3.4.2 Determinar la población. 

La población está constituida por los estudiantes de Segundo de Bachillerato 

del colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba. 

Población Total:  N= 305 
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3.4.2.1 Perfil Demográfico 

Edad: 15 a 17 años. 

Sexo: Masculino y Femenino. 

Estudiantes: Segundo de Bachillerato, Sección Diurna. 

Ciudad: Riobamba. 

 

3.4.2.2 Perfil Psicográfico 

Clase Social: Alta, media y baja. 

Estilo de vida: Estudio, diversión, entretenimiento. 

 

3.4.2.3 Marco de Referencia 

Especialidad  Paralelo A  Paralelo B  Paralelo C  Población  

Físicos Matemáticos 42 39 X 81 = 26,56% 

Químicos Biólogos 39 41 46  126 = 41,31% 

Sociales 40 X X 40 = 13,11% 

Construcciones 31 X X 31 = 10,17% 

Bachillerato Internacional 27 X X 27 = 8,85% 

 305 = 100% 

Tabla III.I: Marco de Referencia 

3.4.3 Determinar el tamaño de la muestra 

N

PP

Z

E

PP
n

)1(
)1(

2

2 −+

−=  

P = aceptación   Z = número de desviaciones típicas 

1 – P = rechazo   N = tamaño de la población 

E = error muestral  n = tamaño de la muestra 
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P = 0,5 (porque representa al 50%) quienes están dispuestos a aceptar 

nuestra propuesta. 

1 – P = 0,5 (corresponde al otro 50%) quienes no están dispuestos a 

aceptarla. 

Nc = 95% (nivel de confianza) zona rayada en la siguiente figura. 

E = 5% (error muestral) es lo que falta para completar el 100%. 

El área bajo la curva es 0,475 partiendo de éste se halló el valor de Z. 

47.5%

50%
50%

47.5%

X
Z

Z = 1.96

1-3 -2 -1 32

                   

Z 6

1.9 0.475

 

Tabla III.II: Tabla Estadística del Área bajo la curva. 

 

Habiendo obtenido los datos necesarios se procedió a reemplazarlos en la 

fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

               305

)5.01(5.0

)96.1(

)05.0(

)5.01(5.0

2

2 −+

−=n    

305

25.0

)8416.3(

)0025.0(
25.0

+
=n  

              00081967.000065077.0

25.0

+
=n

   
  

00147044.0

25.0=n  

   0171.170=n                                       170=n  

 

Decisión:  Sondeo de mercado, 40% de sus elementos  

    %)40(170=n     68=n  
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3.4.4 Aplicar una técnica de muestreo 

3.4.4.1 Muestro Aleatorio Estratificado Ponderado 

Es conveniente aplicar un muestreo estratificado ponderado ya que es un 

diseño de muestreo probabilístico en el que dividimos a la población en 

subgrupos o estratos. La estratificación puede basarse en una amplia variedad 

de atributos o características de la población como edad, género, nivel 

socioeconómico, ocupación, o en nuestro caso por especialidades. 

A continuación se eligen en cada estrato los estudiantes que formarán la 

muestra por el método aleatorio simple. 

Estudiantes a encuestar.  

Físicos Matemáticos 

2655.0
305

81 =
  

0590.18)2655.0(68 =  
 

sestudiante18  

Químicos Biólogos 

4131.0
305

126 =
  

0918.28)4131.0(68 =              sestudiante28
 
 

Sociales 

1311.0
305

40 =
  

9180.8)1311.0(68 =
  

sestudiante9  

Construcciones 

1016.0
305

31 =
  

9114.6)1016.0(68 =
  

sestudiante7  

Bachillerato Internacional 

0885.0
305

27 =
  

0196.6)0885.0(68 =
  

sestudiante6  
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Las personas a encuestar son las que están subrayadas de color amarillo. 

 Ver Anexo 1  

 

3.4.5 Formular y realizar las encuestas 

Teniendo en cuenta que la encuesta será dirigida a estudiantes, habrá que 

formular las preguntas de manera precisa, sencilla, directa, clara, debe evitar 

sugerir toda o parte de la respuesta que se pretenda obtener, debe evitar utilizar 

palabras con significados vagos o ambiguos, deben ser lo suficientemente cortas 

como para que no confundan al entrevistado y debe ser aplicable a todas las 

personas a quienes se les va a preguntar. 

 

Para el cuestionario se utilizaran preguntas abiertas y cerradas de manera que la 

tabulación y los resultados sean lo más precisos posibles. 

 

Redacción y Distribución del Cuestionario  

Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio "Chiriboga" Riobamba, con el 

propósito de conocer el uso y finalidad que dan al celular en clases.  

Ver Anexo 2  

 

3.4.6 Análisis e interpretación de la información 
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1.- ¿Cree usted que es dependiente del celular en c lases? 

 

SI  NO 

53 15 
 

Tabla III.III: Encuesta1. Pregunta 1 

 

Análisis: De la primera pregunta, con un porcentaje elevado se observa que el 

78% de los estudiantes encuestados son dependientes del celular en clases 

mientras que un 22% no tienen dependencia del mismo. 

 

Interpretación: Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes reportan 

que les sería muy difícil seguir sus rutinas diarias si no tuvieran consigo su 

teléfono celular. Son  muy dependientes de este aparato, aludiendo que les 

satisface sus necesidades de comunicación, entretenimiento, diversión, etc., 

por las diversas utilidades con las que cuenta este, además de ello es 

considerado como un amigo que lo llevan a todos lados y que forman parte en 

clases y en su vida cotidiana. 

78%

22%

1.- ¿Cree usted que es dependiente del celular en 
clases? 

SI 

NO



- 117 - 
 

 
 

2.- ¿Considera que el celular puede ser útil en cla ses. Explique para qué? 

 

SI  NO 

45 23 
 

Tabla III.IV: Encuesta1. Pregunta 2 
 

Análisis: De la segunda pregunta, con un porcentaje elevado se observa que 

el 66% de los estudiantes encuestados consideran que el celular puede ser útil 

en clases mientras que un 34% no ven ningún sentido de utilizar el celular en 

clases. 

 

Interpretación: Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes reportan 

como principal utilidad del celular, les ayuda a salir de apuros cuando se 

olvidan un trabajo, cuaderno, material escolar importante o también cuando 

reciben una llamada de emergencia por parte de sus padres, solo basta un 

mensaje de texto o una llamada para solicitar a sus familiares que traigan lo 

que requieren. Entre otras utilidades que hacen del celular es su calculadora 

66%

34%

2.- ¿Considera que el celular puede ser útil en 
clases?

SI 

NO
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cuando olvidan la suya en casa, además graban las clases dictadas para evitar 

escribirlas, recurren a los mensajes de texto para poder charlar entre ellos 

mismos y evitar ser descubiertos por el profesor. 

 

3.- ¿Por qué razón te compraste o te regalaron tu c elular? 

 
 

a. Para estar comunicado b. Para estar a la moda c. Pa ra entretenerte d. Para presumir 

54 4 8 2 
 

Tabla III.V: Encuesta1. Pregunta 3 
 

Análisis: De la tercera pregunta, con un porcentaje elevado se observa que el 

79% de los estudiantes encuestados se compraron o le regalaron un celular 

para estar principalmente comunicado, un 12% para entretenerse, un 6% para 

estar a la moda y un 3% fue por presumir al resto de sus compañeros 

 

Interpretación: Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes son 

consientes y  justifican que se compraron o le regalaron un celular para estar 

79%

6%

12%

3%

3.- ¿Por qué razón te compraste o te regalaron tu celular?

a. Para estar comunicado

b. Para estar a la moda

c. Para entretenerte

d. Para presumir
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principalmente comunicado en todo momento, y podríamos persuadir que en 

momentos utilizan aplicaciones del celular para su entretenimiento. 

4.- ¿Tus profesores te ponen reglas o controlan el uso del celular en 

clases? 

 
 

SI  NO 

66 2 
 

Tabla III.VI: Encuesta1. Pregunta 4 
 

Análisis: De la cuarta pregunta, con un porcentaje elevado se observa que el 

97% de los estudiantes encuestados respondieron que los profesores del 

colegio si les ponen reglas y les controlan el uso de su celular en clases y un 

3% dijeron que no existe tal control. 

 

Interpretación: Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes son 

consientes y  tienen conocimiento del control y reglas impartidas por los 

profesores sobre el uso de celulares durante las horas de clases, entre las 

principales reglas y controles son: 

97%

3%

4.- ¿Tus profesores te ponen reglas o controlan el 
uso del celular en clases?

SI 

NO
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Prohíben usar el celular en horas de clases y exámenes, para aquellos que 

desobedecen existen sanciones que van desde el retiro del aparato y solo si 

trae un representante se lo devuelve con condición y si son reincidentes se lo 

devuelven a fin de año escolar. 

Lo que recomiendan los profesores a sus estudiantes es no llevarlo a clases,  

mantenerlo en vibrador o utilizarlo solo en el lapso del recreo, para evitar 

cualquier tipo de inconveniente. 

5.- ¿En qué momento apagas o pones en vibrador tu c elular? 

 

a. A la hora de 
dormir 

b. Sólo cuando está en 
clases 

c. Los fines de 
semana 

d. Nunca lo apaga  
 

4 40 4 20 
 

Tabla III.VII: Encuesta1. Pregunta 5 
 

Análisis: De la quinta pregunta, con un porcentaje elevado se observa que el 

59% de los estudiantes encuestados apagan o ponen en vibrador su celular 

sólo cuando están en clases, un 29% nunca lo apaga, un 6% lo hacen los fines 

de semana, y un 6% lo apaga o pone en vibrador su celular a la hora de dormir. 

6%

59%
6%

29%

5.- ¿En qué momento apagas o pones en vibrador tu 
celular?

a. A la hora de 

dormir

b. Sólo cuando está 

en clases

c. Los fines de 

semana

d. Nunca lo apaga
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Interpretación:  Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes apagan o 

ponen en vibrador su celular solo cuando están en clases, pero casi todo el 

tiempo los tienen encendidos, con esto podemos deducir la gran importancia 

que causa el celular en los estudiantes que se les hace difícil apagarlos, por 

estar pendientes del entorno que les rodea. 

6.- ¿Considera usted que el celular interrumpe su a tención en clases? 

 

SI  NO 

49 19 
 

Tabla III.VIII: Encuesta1. Pregunta 6 
 

Análisis: De la sexta pregunta, masivamente se observa que el 72% de los 

estudiantes encuestados consideran que el celular interrumpe su atención en 

clases mientras que un 28% considera que no les causa ninguna interrupción. 

 

Interpretación: Podemos deducir que la mayoría de los estudiantes 

consideran que el celular interrumpe su atención en clases, 

desconcentrándolos, distrayéndolos y causando inquietud con tan sólo sentir la 

72%

28%

6.- ¿Considera usted que el celular interrumpe su 
atención en clases?

SI 

NO
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vibración indicando que llega un nuevo mensaje de texto o al escuchar su tono 

de llamada produciendo en ellos mayor importancia el celular que la atención a 

clases. 

7.- ¿Considera usted que el celular a mejorado sus relaciones de amistad 

con sus compañeros?   

 

SI  NO 

51 17 
 

Tabla III.IX: Encuesta1. Pregunta 7 
 

Análisis: De la séptima pregunta, el 75% de los estudiantes encuestados 

consideran que el celular a mejorado sus relaciones de amistad con sus 

compañeros, mientras que un 25% considera que no han mejorado en lo 

absoluto. 

 

Interpretación: Podemos deducir que el celular a mejorado las relaciones de 

amistad entre los estudiantes del colegio, principalmente ayudando a 

comunicarse más abiertamente, generando más confianza y fortaleciendo la 

75%

25%

7.- ¿Considera usted que el celular a mejorado 
sus relaciones de amistad con sus compañeros? 

SI 

NO
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amistad entre ellos llegando a  mejorar su vida social y dando lugar a conocer 

nuevos compañeros. 

 

8.- ¿Crees que reducir el uso del celular en clases  te ayudaría a tener un 

mejor aprendizaje? 

 

SI  NO 

50 18 
 

Tabla III.X: Encuesta1. Pregunta 8 
 

Análisis: De la octava pregunta, el 74% de los estudiantes encuestados 

consideran que reducir el uso del celular en clases les ayudaría a tener un 

mejor aprendizaje, mientras que un 26% piensan lo contrario. 

 

Interpretación: Podemos deducir que al reducir el uso del celular en clases 

ayudaría a los estudiantes a entender y comprender mejor las clases dictadas 

por los profesores, además se muestran con una actitud positiva y reconocen 

que el celular genera un  problema que es la distracción por el uso 

irresponsable del celular. 

74%

26%

8.- ¿Crees que reducir el uso del celular en 
clases te ayudaría a tener un mejor aprendizaje?

SI 

NO
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9.- ¿Cuál es el principal uso más frecuente que le da a su celular? 

 

a. Hacer y recibir llamadas b. Mensajear c. Juegos d. Escuchar música e. Otros 

16 25 2 21 4 

 
Tabla III.XI: Encuesta1. Pregunta 9 

 
Análisis: De la novena pregunta, como observamos en el gráfico el 37% de los 

estudiantes encuestados indican que el celular lo utilizan en mensajería, un 

31% para escuchar música, un 23% los utilizan para hacer y recibir llamadas, 

un 6% lo utilizan para otras cosas como el internet y tomar fotos y finalmente 

un 3% que indica emplearlo en juegos.  

Interpretación:  Con los resultados de esta pregunta, podemos afirmar que 

mensajear y escuchar música son las principales utilidades del celular que 

emplean los estudiantes.  

23%

37%

3%

31%

6%

9.- ¿Cuál es el principal uso más frecuente que le da a su 
celular?

a. Hacer y recibir llamadas

b. Mensajear

c. Juegos

d. Escuchar música

e. Otros
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El servicio de mensajes o SMS son requeridos indiscriminadamente por 

múltiples estudiantes y actualmente se ha constituido un medio de expresión o 

comunicación. 

La segunda utilidad empleada es escuchar música, estar a la vanguardia de los 

géneros musicales, también empleados en tonos de llamadas, claro está que el 

uso de estas dos utilidades en clases son un verdadero motivo de distracción.  

10.- Señale como se siente usted en clases cuando s uena el celular de 

OTRA persona: 

 

a. Incomodo b. Disgustado c. No le importa 

38 9 21 
 

Tabla III.XII: Encuesta1. Pregunta 10 
 

Análisis: De la décima pregunta, como observamos en el gráfico tenemos que 

el 56% de los estudiantes encuestados indican su incomodidad al escuchar y 

ser interrumpidos por el timbre del celular de otra persona, pues sienten que 

afectan sus espacios y los distraen interrumpiendo sus clases. Sin embargo 

existe un 31% que indica que no les importa, pues han aprendido a convivir con 

56%

13%

31%

10.- Señale como se siente usted en clases cuando 
suena el celular de OTRA persona:

a. Incomodo

b. Disgustado

c. No le importa
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esta modalidad, al ser indiferentes ante este hecho, porque lo asumen con la 

mayor normalidad, y finalmente un 13% se muestra disgustado ante el timbre 

de celular de otra persona a tal punto que no pueden disimular su malestar les 

parece una falta de educación y una falta de respeto. 

Interpretación:  Con estos resultados, podemos afirmar que la mayoría de los 

estudiantes se sienten muy incómodos al escuchar el timbre de otra persona, 

causando malestar dentro del marco del respeto y consideración. 

11.- Señale cómo se siente usted en clases cuando s uena SU CELULAR: 

 

a. Incomodo b. Disgustado c. Indiferente d. Importa nte 

44 5 9 10 
 

Tabla III.XIII: Encuesta1. Pregunta 11 
 

Análisis: De la décima primera pregunta, como observamos en el gráfico el 

65% de los estudiantes encuestados indican que se sienten incómodos en 

clases cuando suena su celular, en segundo plano un 15% el hecho de que 

65%7%

13%

15%

11.- Señale cómo se siente usted en clases cuando suena 
SU CELULAR:

a. Incomodo

b. Disgustado

c. Indiferente

d. Importante
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suene su celular les hace sentir importantes, un 13% lo tomó con indiferencia y 

apenas un 7% sienten que se disgustan cuando suena su celular. 

Interpretación:  Tanto en este gráfico como en el anterior, podemos darnos 

cuenta que mayormente las encuestas se pronuncian en considerar que la 

interrupción del celular incomoda tanto al que recibe la llamada, como a los que 

están presentes. Esto nos da las pautas para interpretar que se requiere de 

una estrategia BTL en clases para un buen manejo y uso responsable del 

celular en donde tanto los estudiantes que hagan o reciban una timbrada, no 

sientan molestia. Existe también, un porcentaje que hace referencia a un sentir, 

algo peculiar de la juventud, como es que el celular causa cierta importancia de 

los que tienen celular frente al resto, atribuyéndose tal vez, status o 

sentimientos de mayor jerarquía ante los demás, por decirlo de alguna manera. 

12.- Por favor interprete los siguientes términos q ue generalmente son 

empleados en los mensajes de textos enviados en cel ular. Por EJ: Bkn 

significa bacán. 

 

0% 0%

10%

90%

12.- Por favor interprete los siguientes términos que 
generalmente son empleados en los mensajes de textos 

enviados en celular. Por EJ: Bkn significa bacán.

1 término

2 términos

3 términos

4 términos
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1 término  2 términos  3 términos  4 términos 

0 0 7 61 
 

Tabla III.XIV: Encuesta1. Pregunta 12 
 

Análisis: De la décima segunda pregunta, como observamos en el gráfico el 

90% de los estudiantes encuestados descifró los cuatro términos y un 10% 

descifró solo tres términos. Es decir que al estar habituados en el uso de esta 

terminología, la interpretación de bastante regular.   

Interpretación:  Estos cuatro términos que se citaron para ser interpretados, 

son "abreviaturas" que su uso se ha generalizado entre los estudiantes de esta 

nueva manera de comunicarse en chats, SMS, etc.,  

Pero la diferencia está, en que cuando los estudiantes utilizan el celular y se 

comunican frecuentemente por medio de mensajes, esto les faculta 

definitivamente, a un mejor manejo de los SMS y obviamente a emplearlos 

eficazmente para la comunicación e interpretación. 

13.- ¿Su celular posee conexión a internet o tiene opción para conectarse 

con la red WIFI del colegio?  
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SI  NO 

15 53 
 

Tabla III.XV: Encuesta1. Pregunta 13 
 

Análisis: De la décima tercera pregunta, se puede observar en el gráfico que 

el 78% de los estudiantes encuestados no poseen conexión a internet, lo que 

causa no tener acceso a la red WIFI del colegio, en tanto que un 22% poseen 

teléfonos de tercera generación los cuales permiten conectarse a la red WIFI. 

 

Interpretación: Podemos deducir que la mayoría de estudiantes no están a la 

vanguardia de la tecnología celular, y esto puede ser por factores como no 

tener los recursos económicos o no están al alcance de sus padres proveerlos 

de un teléfono de última generación, pero en su mayoría cuentan con celulares 

que permiten comunicarse de forma oral y escrita, llegando a estar dentro del 

circulo de la comunicación vía celular. 

 

3.4.7 Formular y realizar entrevistas 

22%

78%

13.- ¿Su celular posee conexión a internet o tiene 
opción para conectarse con la red WIFI del 

colegio? 

SI 

NO
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Teniendo en cuenta que la entrevista será dirigida a docentes de la institución, 

habrá que formular preguntas abiertas para conocer qué es lo que piensan del 

problema. 

 

Redacción de la Entrevista  

Entrevista dirigida a los docentes del Colegio "Chiriboga" Riobamba, con el 

propósito de conocer el uso y finalidad que dan al celular los estudiantes en 

clases. 

Ver Anexo 3 

 

Entrevista al docentes de segundo de bachillerato d el colegio Chiriboga 

Se realizó 2 entrevistas a docentes de la institución para conocer qué es lo que 

piensan ante el uso incorrecto del celular en los estudiantes del colegio. 

Entrevista 1: Lic. Coloma Ricardo - Inspector 

1.- ¿Cómo han respondido los docentes y la instituc ión ante la “invasión” 

del teléfono celular en los espacios del colegio? 

Dentro de la institución existe control dentro del aula, si se les sorprende con el 

celular se lo quitamos y se llama a su representante, y si reincide se lo 

devolvemos a fin de año. 

 

2.- ¿Afecta el uso del celular a los estudiantes en  clases? 

Les distrae, les interrumpe las clases, no se concentran, no atienden e 

interrumpen a sus compañeros. 
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3.- ¿De qué manera influye el celular hoy en día en  los estudiantes? 

La mayor parte del tiempo pasan sólo en el celular mensajeandose y se están 

olvidando de escribir muchas palabras ahora abrevian todo. 

 

4.- ¿Existe normas o reglas para prohibir el uso de l celular en la 

institución? 

Las normas de la institución es primero hablar con el estudiante y prohibirle su 

uso. Si es sorprendido de nuevo se les quita el celular y se le llama al padre de 

familia. Si es por tercera ocasión que se le sorprende se le retira y se lo 

devuelve fin de año. 

 

5.- ¿Qué factores les llevó a tomar la decisión de tener Wifi en el colegio? 

Por qué se debe trabajar de la mejor manera, pero es mejor controlado. 

Es muy importante hoy en día el celular si se le da un buen uso sabiendo 

donde y cuando utilizarlo. 

 

Entrevista 2: Lic. Silvana Arévalo - Docente de Lit eratura 

 

1.- ¿Cómo han respondido los docentes y la instituc ión ante la “invasión” 

del teléfono celular en los espacios del colegio? 

Molestos, porque provoca tantos inconveniente, resta el interés por la lectura, 

ocupa demasiado el tiempo de los jóvenes y a decir por ellos en cosas sin 

sentido. Todos tienen celular pero más de la mitad no traen materiales, libros ni 

esferos. 
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2.- ¿Afecta el uso del celular a los estudiantes en  clases? 

Si. Porque distrae su atención, no se concentran en lo que tienen que hacer o 

estudiar. Cuando suena el celular interrumpe el tema que se está trabajando, 

provoca el malestar de quienes si desean aprender. 

 

3.- ¿De qué manera influye el celular hoy en día en  los estudiantes? 

Tiene su lado positivo (por el hecho de la comunicación) pero más influye de 

manera negativa, se ha perdido totalmente la ortografía que decir de la 

puntuación, las palabras se escriben a medias, solo en siglas, a más de 

mantenerles ocupados y pendientes de un mensaje o llamada. 

 

4.- ¿Existe normas o reglas para prohibir el uso de l celular en la 

institución? 

Si. Al inicio del año se les indica derechos, obligaciones y prohibiciones dentro 

de ella el uso del celular. Provoca tantos inconvenientes, el malestar en clase, 

o la pérdida del mismo, lo que es peor, son objeto y presa fáciles para robar o 

penas salen del colegio. 

 

5.- ¿Qué factores les llevó a tomar la decisión de tener Wifi en el colegio? 

El servicio es controlado no es abierto, pero creo pensando en acorde a las 

TIC. Más aquellos que desean trabajar en internet o realizar un deber, se 

acerca a la biblioteca, todo es supervisado y me parece muy bien. 
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CAPITULO IV 

Planeación y Producción de la Campaña BTL 

4.1 Introducción a la creatividad publicitaria 

En el momento de iniciar la creación de una campaña BTL se necesita generar 

nuestra idea principal, que es lo que deseamos presentar a nuestro cliente para 

que este se sienta satisfecho con nuestro trabajo y además que la campaña 

genere el impacto que deseemos; para todo esto se aplica la creatividad 

publicitaria, es todo un compendio que se desarrolla para nuestra campaña, 

plasmar nuestras ideas, comenzando así desde la generación de bocetos, 

redacción, establecer de qué forma nos vamos a dirigir mediante tono 

persuasivo, emocional, en fin elegir todos los detalles para que sea producida 

de forma eficaz. 

4.2 Estructura del Brief de trabajo 

El Brief de trabajo define con claridad cuál es nuestro público; que piensan o 

sienten los estudiantes y cómo se comportan; qué se pretende que consiga la 

comunicación, y la promesa que creará un vínculo entre el estudiante y la 

acción BTL a desarrollarse. 

 

4.2.1 Características del Problema 

Problema:  Uso del celular en clases por parte de los estudiantes de Segundo 

de Bachillerato del colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba 

Causas:  El excesivo uso del celular causa dependencia y adicción en el 

aspecto psicológico, otra  de las causas es la falta de concientización en los 

estudiantes. 
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Consecuencias: Interfiere directamente con el aprendizaje de los estudiantes, 

estos actos se ven reflejados en el rendimiento académico. 

 

4.2.2 Definición del Publico Objetivo (Target) 

Edad:  15 a 17 años. 

Sexo:  Masculino y Femenino. 

Grado de Estudio:  Estudiantes de Segundo de Bachillerato, Sección Diurna. 

Ciudad:  Riobamba 

Clase Social:  Alta, media y baja. 

Estilo de vida:  Estudio, diversión, entretenimiento. 

Interés:  Son jóvenes que su principal ocupación es estudiar ya que de esto 

depende su futuro profesional. 

4.2.3 Definición de la proposición 

Mediante la generación de esta campaña BTL se pretende incentivar a los 

estudiantes para que cambien su actitud de usar el celular en clases, lograr 

CONCIENTIZARLOS ; cumpliendo con esto saldrán beneficiados alumnos y 

profesores siendo un gran aporte no solo para ellos si no para la institución. 

 

4.2.4 Establecimiento de Soportes 

Los motivos con los que se apoya y podemos hacer creíbles nuestra promesa 

son: 

• Disminuir el uso del celular en clases les ayuda a tener un mejor 

aprendizaje. 
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• Fuente de distracción, desconcentración y entretenimiento en horas de 

clases. 

• Interrupción en clases por el sonido que  emite haciéndolos sentir 

incómodos. 

 

4.2.5 Actitud ante el Producto 

Mediante un sondeo realizado a los estudiantes de segundo de bachillerato del 

colegio Chiriboga Riobamba, un 78% de los estudiantes reportan que son 

dependientes del celular  en clases y que les sería muy difícil seguir sus rutinas 

diarias si no tuvieran consigo su teléfono. Son  muy dependientes de este 

aparato, aludiendo que les satisface sus necesidades de comunicación, 

entretenimiento, diversión, etc., por las diversas utilidades con las que cuenta 

este, además de ello es considerado como un amigo que lo llevan a todos 

lados y que forma parte en clases y en su vida cotidiana. 

 

4.2.6 Tono y estilo de la comunicación 

Las aulas es el escenario por excelencia donde se vive la experiencia e 

interactuar con los estudiantes, es el lugar propio donde propician el uso del 

celular, por ello es efectivo persuadir en ellos con todos los valores asociados a 

la libertad, que están en la base del posicionamiento deseado de la marca. 

Además llegaremos a los que se sienten parte del problema y vean por el lado 

positivo la aplicación de la campaña BTL, cautivando sus emociones para que 

puedan tomar la decisión de no usarlo en horas de clases. 
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El mensaje publicitario será persuasivo ya que delimita claramente el objeto 

anunciado y expone sus cualidades. Ese tipo de anuncio está diseñado con un 

máximo de verosimilitud y realismo, que permiten dotar el mensaje de 

obstrucción del aprendizaje. Esto hace que el objeto del anuncio se plantee 

como el referente principal. 

 

4.2.7 Posicionamiento Deseado 

Posicionamiento es dar a un producto o servicio un significado que lo distinga 

de otros y que lleve a las personas a querer adquirirlo. 

La frase de posicionamiento que será aplicada es "LIBÉRATE" , cuyo 

significado permite al estudiante decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, 

pero también responsable de sus actos, además de llegar a nuestro público 

objetivo lograremos captar la atención de los estudiantes y satisfaremos la 

necesidad al problema concientizando el uso del celular en clases. 

 

4.2.8 Objetivo Publicitario 

Generar conciencia en los estudiantes sobre el uso del celular en clases. 

 

4.3 Briefing 

Estructura del cuadro de mando estratégico publicitario. 

Campaña BTL: Concienciación  Producto o Servicio : Conciencia Celular. 

Objetivo Publicitario:   

Generar conciencia en los estudiantes 

sobre el uso del celular en clases. 

 

Opinión Target:  

Expusieron que son dependientes del 

celular, además que les es útil en clases 

para satisfacer su necesidad de 

comunicación y de entretenimiento dando 
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mayor uso de sus aplicaciones para 

mensajear, realizar y recibir llamadas y 

escuchar música, también ha ayudado a 

mejorar las relaciones con sus amistades, 

pero ante ello tienen conocimiento que 

existe reglas para su prohibición por parte 

de sus profesores pero sin embargo lo 

utilizan poniendo en silencio o en vibrador 

para no levantar sospechas.  

Promesa: Los estudiantes son responsables con el uso del celular en clases. 

Apoyo:  

Disminuir el uso del celular en clases les 

ayuda a tener un mejor aprendizaje. 

Fuente de distracción, desconcentración y 

entretenimiento en horas de clases. 

Interrupción en clases por el sonido que  

emite haciéndolos sentir incómodos. 

 

Público Objetivo:  

Edad:  15 a 17 años 

Sexo:  Masculino y Femenino 

Grado de Estudio:  Estudiantes de 

Segundo de Bachillerato, Sección Diurna 

Ciudad:  Riobamba 

Clase Social:  Alta, media y baja 

Estilo de vida:  Estudio, diversión, 

entretenimiento. 

Interés:  Son jóvenes que su principal 

ocupación es estudiar ya que de esto 

depende su futuro profesional. 

Planificador: Diego Granizo 

 
Tabla IV.I: Cuadro de mando estratégico. 

 

4.4 Plan de Medios 

En el plan de medios se determina la mejor forma de llevar el mensaje 

publicitario al mercado. El objetivo es encontrar la combinación que permita al 

anunciante comunicar el mensaje con máxima efectividad al mayor número de 

prospectos y con el costo más bajo. 

 

Análisis y selección de los medios y vehículos de c omunicación. 
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Lugar:  Aulas de Segundo de Bachillerato Colegio Chiriboga 

Temporalidad:  Mayo 2011(3 días de duración) 

 

Estrategias 1  

Objetivo: Generar Expectativa. 

Periodo:  23 de Mayo de 2011 

Medios Sugeridos: 

Guerrilla (Interpretación de actor -  Estudiante esposado y atado a un grillete) 

Características: 

• Aprovecharemos las dos últimas horas de clases antes que salgan al 

primer recreo, los estudiantes estarán sentados en sus pupitres, llegará 

un actor vestido de estudiante como un alumno más en el aula, se 

encontrará atado a su pie un grillete y en sus manos unas esposas, el 

cual se encontrará en todo momento con su celular simulando 

mensajear, llamar y en todo minuto distraído. 

• Esto llamará la atención de los alumnos y generará intriga entre ellos, a 

la vez esto producirá un efecto viral dentro del establecimiento a lo que 

salgan al recreo. 

 

Estrategias 2  

Objetivo: Develación. 

Periodo:  24 de Mayo de 2011 

Medios Sugeridos: 

BTL (Mano con celular- Jalavistas en las puertas) 
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Características: 

• Las dimensiones del jalavistas es de 18 x 20 cm, incluye troquel y 

pestaña para adherir a la pared y puerta, la resolución de impresión es 

de 300 dpi a full color. 

• Se colocará en las puertas en el interior de las aulas, ya que es el lugar 

más transitado y tiene un contacto más directo con los estudiantes. 

• Se puede visualizar desde cualquier parte del interior del aula de clases. 

 

Estrategias 3  

Objetivo: Concientizar. 

Periodo:  26, de Mayo de 2011 

Medios Sugeridos: 

Volantes (Libreta de calificaciones) 

Características: 

• Las dimensiones del volante es de 10,18 x 11,12 cm, incluye troquel y 

un doblez, la resolución de impresión es de 300 dpi a full color. 

• El dirigente de cada aula entregará las libretas de calificaciones 

engrapado junto al mismo el volante en forma de celular, en la parte 

interna va las calificaciones de sus materias, todas con bajas 

calificaciones y como ultima materia una adicional que es Uso del celular 

en clases con la mejor nota de 20 o sobresaliente. 

• La principal función del volante es comunicar y concientizar sobre el 

problema del uso del celular en clases. 
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4.5 Presupuesto campaña BTL 

 
ITEMS 

Diseño 
Piezas 

 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

$us. 

Costo 
Total 
$us. 

 
Observaciones 

Actor  2 h 8/h 16  
Vestuario actor   1 23 23 Esposas 

metálicas. 
Vestuario actor  1 3 3 Grillete de plástico. 
Jalavistas  16 piezas 

(20x20cm) 
1m2 18 Papel Adhesivo 

Matte. 
Bases Jalavistas  2 

(60x100cm) 
1,50 3 Cartulina Triplex 

de 350gr. 
Volantes  305  

(10,18x11,12cm) 
0,60 183 Papel matte de 

120gr. 
Concepto Creativo $1000   1000 Ideas y piezas 

desarrolladas. 
Imprevistos  5% 62,30 62,30 Gastos no 

planificados como 
transporte, 
personal de apoyo. 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

   $1308,30  

 
Tabla IV.II: Presupuesto Campaña BTL. 

4.6 Concepto de la campaña BTL 

El concepto creativo se encuentra en el corazón de cualquier campaña 

publicitaria, se busca un concepto original e ideas vinculadas a este. Estas 

ideas deben mostrar originalidad, fluidez y ser de alto impacto para captar la 

atención de los estudiantes. 

Idea Creativa:  

• La distracción de los estudiantes ocasionada por el uso del celular en 

clases; influye directamente en su aprendizaje y a causa de ello es hora 

de tomar conciencia y generar un cambio. 

• No podemos quedarnos sin hacer nada al respecto, es hora de tomar la 

iniciativa, dejar de ignorar las consecuencias que tiene el uso del celular 

en clases. 

Concepto: Libérate 
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Copy: Obstrucción del aprendizaje 

Artificio Publicitario: Celular, Prisión, Barrotes, Grilletes 

¿Qué es LA OBSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE? 

• Enfocarlo desde lo NEGATIVO 

• Dificultad 

• Obstáculo 

• Traba 

• Impedimento 

 

4.7 Fase creativa  

4.7.1 Imagen de Marca 
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Fig.61. Bocetos Imagen de Marca. 

 

En este punto constan los siguientes datos: 

TIPOGRAFÍA 

ABCDEFGHIJKMNLOPQRSTUVWXYZ 

adcdefghijkmnlopqrstuvwxyz 

La tipografía Lubalin Graph  se ha utilizado en el nombre del logotipo que dice 

Prohibido su uso . Se trata de una tipografía innovadora, sólida, fuerte y con 

gran personalidad, es flexible y se adapta para la tecnología de la 

fotocomposición, es muy apropiada para publicidad y cualquier otra situación 

donde se necesita transmitir amistad, realidad y sentido práctico. 
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SÍMBOLO E IDENTIFICADOR 

 
Fig.62. Símbolo e Identificador. 

 

Este símbolo significa limitación, prohibición para generar responsabilidad y 

cambio de actitud en los estudiantes hacia el uso del celular en clases, por eso 

se le ha antepuesto una abstracción de un circulo con una franja cruzada y una 

abstracción de un celular con gesto amigable, todo esto realizado con un 

tratamiento geométrico irregular ya que significa inestabilidad y hace referencia 

al problema porque el celular es un amigo considerado por nuestro target pero 

es perjudicial en horas de clases, con esto damos a conocer que existe en la 

institución una reglamentación para prohibir su uso y de esta manera 

concientizar en los estudiantes para que lo utilicen con responsabilidad. 

 

GAMA CROMÁTICA 

Rojo:  Se le asocia al peligro, es muy intenso a nivel emocional, tiene una 

visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes, 

prohibiciones y llamadas de precaución. Trae el texto o las imágenes con este 
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color a primer plano resaltándolas sobre el resto de colores. Es muy 

recomendable para encaminar a las personas a tomar decisiones rápidas. 

 

Amarillo Intenso: Representa precaución, ayuda a la estimulación mental, 

aclara una mente confusa, es un color espontáneo, variable, por lo que no es 

adecuado para sugerir seguridad o estabilidad. Es recomendable utilizar 

amarillo para provocar sensaciones agradables, alegres. 

 

Blanco:  Se le asocia con la frescura y la limpieza, puede utilizarse para 

comunicar simplicidad. El color blanco influye sobre las personas otorgando 

una sensación de sobriedad y luminosidad. 

CMYK RGB PANTONE 

ROJO 

Cian 0% 

Magenta 100% 

Amarillo 100% 

Negro 0% 

Rojo 226% 

Verde 0% 

Azul 26% 

Pantone # 185C 

AMARILLO  

Cian 0% 

Magenta 35% 

Amarillo 100% 

Negro 0% 

Rojo 249% 

Verde 178% 

Azul 0% 

Pantone # 7408C 

BLANCO  

Cian 0% 

Magenta 0% 

Amarillo 0% 

Negro 0% 

Rojo 255% 

Verde 255% 

Azul 255% 

Pantone # 7443C 

 
Tabla IV.III: Imagen de Marca. Gama Cromática. 
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USO DE COLORES 

a) Impresión en blanco y negro  b) Impresión en escala de grises 

                                              

c) Fondos que se pueden usar  d) Fondos que no se deben usar 

    

e) Colores en los que se podría combinar 

 

 Verde               Azul Oscuro              Azul                  Negro 

 
Fig.63. Símbolo o identificador. Uso de Colores. 

FACTOR X 

Cuando se imprima el isologotipo en una dimensión menos a 2 cm, no puede 

variar por que todo está centrado hacia el icono gráfico que es el celular con 

una sonrisa, lo que varia es el logo aumentan dos factor x en la posición del 

texto uno a cada lado respectivamente, y 1/2 X hacia abajo para dar un espacio 

y que no se pierda la legibilidad y la visualización del mismo.  

 
Fig.64. Símbolo o identificador. Factor X. 
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

ABCDEFGHIJKMNLOPQRSTUVWXYZ   Arial  

adcdefghijkmnlopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKMNLOPQRSTUVWXYZ    Myriad Pro  

adcdefghijkmnlopqrstuvwxyz 

SISTEMA MODULAR DE DISEÑO 

Forma: 

 
Fig.65. Sistema Modular del Diseño. 

Color: Amarillo Intenso, Rojo, Blanco. 

 

4.7.2 Bocetos Piezas Publicitarias 

Un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo realizado de forma 

esquemática y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para 

representar ideas, lugares, personas u objetos. Puede ser un primer apunte del 

objeto ideado que aún no está totalmente definido. Se pueden utilizar tanto 

técnicas de perspectiva como vistas ortogonales. Es un dibujo rápido de lo que 

luego llegará a ser un dibujo o la obra de arte final. 

La retícula para este tipo de soporte será la trama armónica terciaria, que 

distribuye el espacio del soporte publicitario en módulos bien compartidos. 

La tipografía que se usó para esta campaña BTL es sencilla e impactante 

además es muy legible para nuestro target. 
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Las fotografías empleadas fueron producidas con un alumno propio de la 

institución, que responden al tono publicitario que se está manejando para esta 

campaña BTL. El nivel de concienciación que se percibirá en todos los bocetos 

será manejado en nuestro afiche publicitario. 

La metodología utilizada para el diseño es el enfoque ascendente que utiliza 

las características de los elementos individuales como base para la toma de 

decisiones, por ejemplo: con el titular, el copy y las fotografías se crea el diseño 

del afiche publicitario teniendo en cuenta las características de dichos 

elementos, con el fin de maximizar el impacto de la fotografía y persuadir en la 

mente de los estudiantes para generar emociones positivas que produzcan un 

efecto de conciencia sobre el uso del celular en clases. 

     

     
Fig.66. Bocetos Afiche Publicitario. 
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4.7.3 Pre-visualización de Bocetos 

La pre-visualización de los bocetos nos acerca más a la realidad, la cual nos 

ayudará a identificar la mejor alternativa para definir nuestro Anuncio 

Publicitario Final, además de tomar en cuenta varios aspectos en cuanto a 

color, forma, tipografía y estética. 

     

     
Fig.67. Pre-visualización de Bocetos Afiche Publicitario. 

 

4.7.4 Realización de artes finales 

Para elaborar nuestros artes finales se utilizó nuestra fuente principal de trabajo 

la computadora que gracias a su funcionamiento y los programas instalados 
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justamente para diseñar especializados en ilustración y tratamiento fotográfico 

digital. 

Los programas que se utilizaron fueron Adobe Illustrator CS4 y Adobe 

Photoshop CS4, esto hizo posible la composición de cada pieza, las 

herramientas funcionales de dichos programas nos ayuda a plasmar en cada 

trabajo un algo diferente constituyendo así un trabajo bien elaborado e 

impactante. 

 

Para la elección de la identidad de marca y de las gráficas visuales finales se 

realizó un Focus Group, con el motivo de evaluar el mejor isologotipo y la mejor 

pieza gráfica, de a cuerdo a su contenido gráfico, textual y obtener opiniones 

validas para tomar como punto de partida el desarrollo de la campaña BTL.  

Ver Anexo 4 

      
Fig.68. Arte final Afiches Publicitarios. 
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4.8 Diseñar la campaña BTL. 

Fijación de objetivos. 

• Generar conciencia sobre el uso del celular en clases a los 305 

estudiantes de Segundo de Bachillerato del colegio Chiriboga de 

Riobamba. 

• Lograr un cambio de actitud sobre el uso de celular en clases, mediante 

la implementación de la estrategia BTL. 

• La campaña BTL trata de llevar un mensaje de conciencia al target, lo 

cual nos acerca a nuestro propio rubro; el de la comunicación.  

• Es importante tener presencia en los lugares donde se busca provocar 

un cambio para que el mensaje sea más efectivo. 

• El enfoque debe ser dramático e impactante, para concientizar al público 

con el mismo tono de la marca. 

• Es vital que todo el público interno esté empapado de la realidad para 

generar un cambio de adentro hacia fuera a corto plazo. Los estudiantes 

deben ser responsables con el celular en el ambiente dentro de las 

aulas. 

 

4.8.1 Estrategias 

Proponemos dividirla en 3 acciones con 3 días de duración (1 día cada una). 

Las políticas de prohibir el uso en horas de clases deben permanecer el resto 

del año como filosofía de responsabilidad social del colegio.  

 

Acción 1: Interpretación de actor -  Estudiante esposado y atado a un grillete  
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Aprovecharemos las dos últimas horas de clases antes que salgan al primer 

recreo, los estudiantes estarán sentados en sus pupitres, llegará un actor 

vestido de estudiante como un alumno más en el aula, se encontrará atado a 

su pie un grillete y en sus manos unas esposas, el cual se encontrará en todo 

momento con su celular simulando mensajear, llamar y en todo minuto 

distraído. Esto llamará la atención de los alumnos y generará intriga entre ellos, 

a la vez esto producirá un efecto viral dentro del establecimiento a lo que 

salgan al recreo. 

Efecto: Generar Expectativa  

Con esta guerrilla los estudiantes preguntarán: ¿porque se encuentra así ese 

alumno? ¿porque lleva esas esposas y ese grillete consigo? ¿quién es ese 

alumno? 

 

Fig.69. Acción1. Campaña BTL. 
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Acción 2: Mano con celular- Jalavistas en las puertas 

En la parte interior de las aulas se colocarán jalavistas de una mano con celular 

y en este se encuentra un alumno encerrado dentro con barrotes de prisión, 

esta parte se encontrará fijo junto a la pared, cuando los estudiantes abran la 

puerta (las puertas se abren hacia dentro en todas las aulas )se desplazará el 

troquel que contiene al alumno dando un efecto que se libera del celular y se 

leerá un mensaje que dice LIBÉRATE, "El celular obstruye tu aprendizaje"  y 

en la parte inferior estará la imagen de marca de la campaña. 

Efecto: Develación 

Con este BTL los estudiantes se darán cuenta del problema que ocasiona 

cuando usan el celular en clases.  

 

Fig.70. Acción2. Campaña BTL. 
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Acción 3:  Celular-Volante engrapado en la libreta de calificaciones 

El dirigente de cada aula entregará las libretas de calificaciones engrapado 

junto al mismo el volante en forma de celular, en la parte interna va las 

calificaciones de sus materias, todas con bajas calificaciones  y como ultima 

materia una adicional que es "Uso del celular en clases" con la mejor nota de 

20 o sobresaliente. 

Al final llevará el mensaje LIBÉRATE, "El celular obstruye tu aprendizaje" , y 

en la parte inferior estará la imagen de marca de la campaña. 

Efecto:  Concientizar 

Con este BTL ayudará a ver las consecuencias que tiene el uso del celular en 

clases tanto a los padres de familia quienes recogen las libretas como al 

estudiante cuando lo vean. 

 

Fig.71. Acción3. Campaña BTL. 
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CAPITULO V 

Validación de la Campaña BTL 

5.1 Prueba de la Hipótesis 

Para validar la tesis se realizó encuestas, las preguntas formuladas son 

dirigidas a nuestra muestra de 68 estudiantes que hacen referencia a la 

primera encuesta para realizar una comparación y determinar qué influencia 

tuvo la campaña BTL en los estudiantes. 

Ver Anexo 5  

 

Después de haber evaluado los resultados obtenidos podemos decir que la 

campaña BTL tuvo un buen desempeño porque los resultados son 

satisfactorios. 
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5.1.1 Resultados y Tabulación 

Validación de la Tesis (Prueba de Hipótesis) 

1.- ¿Recuerda cuál es el mensaje de la campaña?  comunicación 

 

SI NO 
64 4 

94% 6% 
 

Tabla V.I: Encuesta2. Pregunta 1. 
Validación 

Con esta pregunta verificamos que existió una buena comunicación del 

mensaje de la campaña LIBÉRATE, ya que el 94% de los estudiantes 

recuerdan con claridad. 

 

2.- ¿Cómo califica la campaña realizada en el colegio?  creatividad 

 

Excelente  Buena  Mala Pésima  
51 9 8 0 

75% 13% 12% 0% 
 

Tabla V.II: Encuesta2. Pregunta 2. 
 

Validación 

Según los resultados obtenidos podemos decir que el 75% de los estudiantes 

calificó de excelente la campaña realizada en las instalaciones del colegio, 

comprobando así que la creatividad empleada en la campaña gusto y 

comunicó. 

 

Validación de la Campaña 

1.- ¿La campaña producida en las instalaciones del colegio le indujo a no 

utilizar el celular en clases? 
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DEPENDENCIA DEL CELULAR EN CLASES  

 ANTES DESPUES RESULTADOS 
SI NO SI NO 
53 15 51 17 36 

78% 22% 75% 25% 53% 
 

Tabla V.III: Encuesta2. Pregunta 3. 
 

Validación 

En la primera encuesta el 78% de los estudiantes indicaron que son 

dependientes del celular en clases, después de la campaña BTL se redujo esa 

cifra a un 25%. 

Si comparamos estos datos podemos deducir que la campaña BTL concientizo 

a un 53% de los estudiantes, generando un cambio de actitud sobre el uso del 

celular en clases. 

 

2.- ¿Considera que el celular puede ser útil en cla ses después de ver las 

consecuencias que este ocasiona? 

UTILIDAD DEL CELULAR EN CLASES 

ANTES DESPUES RESULTADOS 
SI NO SI NO 
45 23 13 55 32 

66% 34% 19% 81% 47% 
 

Tabla V.IV: Encuesta2. Pregunta 4. 
 

Validación 

En la primera encuesta el 66% de los estudiantes indicaron que el celular es útil 

en clases, después de la campaña BTL se redujo esa cifra a un 19%. 
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Si comparamos estos datos podemos deducir que la campaña BTL concientizo 

a un 47% de los estudiantes, generando un cambio de actitud sobre la utilidad 

del celular en clases. 

3.- ¿Ayudo la campaña a que exista menos control de l celular en clases 

por parte de los profesores? 

CONTROL USO DEL CELULAR EN CLASES POR PROFESORES 

ANTES DESPUES RESULTADOS 
SI NO SI NO 
66 2 60 8 58 

97% 3% 88% 12% 85% 
 

Tabla V.V: Encuesta2. Pregunta 5. 
 

Validación 

En la primera encuesta el 97% de los estudiantes indicaron que sus profesores 

controlan el uso del celular en clases, después de la campaña BTL se redujo 

esa cifra a un 12%. 

Si comparamos estos datos podemos deducir que la campaña BTL concientizo 

a un 85% de los estudiantes, ayudando a los profesores a reducir el control del 

uso del celular en clases, y que los estudiantes tengan un mejor desempeño en 

su aprendizaje sin interrupciones. 
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CONCLUSIONES 

• El estudio de la publicidad y el marketing generó un conocimiento esencial 

para la elaboración de la campaña BTL. 

• La investigación de los factores del proceso creativo como la disposición, 

medio ambiente, libertad, afectividad y niveles de la creatividad ayudaron a 

encontrar herramientas útiles para el desarrollo de estrategias creativas, 

impactantes y funcionales. 

• En la investigación y el análisis realizado a otras campañas BTL se 

determino los aciertos y la manera propicia de ejecutar las campañas BTL 

logrando así plantear tres acciones creativas con el propósito de concientizar 

sobre el uso del celular en clases. 

• De acuerdo a las investigaciones realizadas mediante encuestas dirigidas a 

los estudiantes y entrevistas realizadas a profesores de la institución, se 

logro percibir que existe un grado de dependencia del celular en clases del 

78% por parte de los estudiantes a causa de ello se comprobó que repercute 

en su aprendizaje. 

• La planificación y el diseño de estrategias BTL permitió llegar a los 305 

estudiantes del colegio de una manera persuasiva y emocional, sintiéndose 

estos identificados con las acciones de concientización planteadas. 

• La ejecución de la campaña BTL llegó a comunicar el mensaje a un 94% de 

los estudiantes y el 75% califican de excelente la propuesta ejecutada ya que 

gusto y comunico, obteniéndose una acogida favorable por parte de los 

estudiantes, padres de familia y la institución misma por la iniciativa tomada 

para combatir el problema del uso del celular en clases. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda elegir un ambiente apropiado antes de estudiar además se 

tiene que estar decidido a hacerlo o se hace difícil empezar, lo importante es 

la concentración cuando se trata de ello cada quién va desarrollando sus 

propias técnicas de estudio. 

• Es indispensable separar la producción de ideas de la evaluación, hasta el 

final del proceso, para no coartar el proceso creativo. 

• En una campaña BTL no es necesario invertir una gran cantidad de dinero, 

aquí lo que cuenta mas es explotar nuestra creatividad  y tener sentido de 

oportunidad, ya que con un bajo presupuesto podemos llegar a impactar y 

comunicar lo que deseemos. 

• Adoptar reglas sencillas y aplicables mediante un consenso entre profesores 

y alumnos, para poner a elección de los estudiantes, al entrar al aula puedan 

dejar los celulares con su inspector de curso o mantenerlos apagados 

durante las horas de clases. 

• Generar espacios de encuentros con los estudiantes en donde los 

profesores impartan charlas de temas inherentes al celular, como el uso 

responsable, sus propiedades y los espacios en los que se puedan utilizar. 

• Motivar al colegio Chiriboga de la ciudad de Riobamba a financiar e impulsar 

campañas sociales que beneficien e impulsen el desarrollo del aprendizaje 

en los estudiantes. 
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RESUMEN 

Se planificó y diseñó una campaña BTL (Below the line) de concienciación para 

estudiantes de segundo de Bachillerato del Colegio Edmundo Chiriboga de la 

ciudad de Riobamba para lograr un cambio de actitud sobre el uso del celular 

en clases. Los diseños se elaboraron con software Creative Adobe CS4.  Se 

utilizó el método deductivo para analizar casos BTL que ayudaron a determinar 

tres estrategias y elementos de comunicación, también se lo aplicó en la 

investigación de mercado, trabajándose con una muestra de 68 personas, y 

método inductivo a través de dos Focus Group para evaluar la imagen de 

marca, grafica publicitaria y el pre-lanzamiento de la campaña BTL. La primera 

acción se aplicó como medio el Marketing de Guerrilla para generar expectativa 

con un actor quien mostro de una manera persuasiva el problema, la segunda 

acción consta de un BTL (jalavistas) que divulgó el problema y la tercera acción 

es un volanteo que informó y concientizó a los estudiantes. El presupuesto 

valorado para la ejecución de esta campaña BTL es de $1308,30. 

Para validar la campaña BTL se evaluó a través de una encuesta realizada a 

nuestra muestra de 68 personas, obteniéndose como resultados que la 

campaña llegó a comunicar el mensaje a un 94% de los estudiantes y el 75% 

califican de excelente la propuesta ejecutada, obteniéndose una acogida 

favorable por parte de los estudiantes, padres de familia y la institución misma 

por la iniciativa tomada. La dependencia del celular en clases era de un 78%, 

con la campaña se comunicó el mensaje de manera creativa y se redujo a un 

23%, entonces deducimos que la campaña BTL tuvo aceptación y concientizó a 

un 53% de los estudiantes. 
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SUMMARY 

A BTL (below the line) awareness campaign was planned and designed for the 

second year of high school students of the High School Edmundo Chiriboga of 

Riobamba  city to achieve an attitude change of the use of cell phones in 

classes. The designs  were elaborated with Creative Adobe software CS4 

software. The deductive method was used to analyze BTL cases which  helped 

determine three  strategies and communication elements; it was also applied in 

the market investigation using a sample of 68 people and inductive method 

through two Focus Group to evaluate the mark trade image, publicity graphing 

and the pre-launching of the BTL campaing. The first action was applied as a 

means of Guerrilla Marketing to generate expectation with an actor who 

showed, with persuasion, the problem; the second action consists of a BTL 

(jalavistas) which spread the problem and he third action consisted of flying 

sheets which informed and made the students be aware. The execution budget 

of the BTL campaign  is 1308.30 USD. To validate the BTL campaign, an 

evaluation was carried out through a questionnaire to our sample of 68 people 

with the result that the campaign did communicate the message by a 94% 

students and 75% express that the executed proposal was excellent, with  a 

favorable acceptance by students,  parents and  the institution itself for the 

adopted initiative. The cell phone dependence was 78%; with the campaign, the 

message was communicated creatively and it was reduced to 23% therefore it 

is concluded that the BTL campaign had acceptance by and made the students 

be aware.  
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GLOSARIO 

Above the line :  Son todas aquellas actividades en las que la agencia puede 

percibir una comisión de los medios de comunicación por la inserción de los 

anuncios. 

AIDA :  Son 4 etapas secuenciales: Atención, Interés, Deseo, Acción. La 

denominación AIDA supone un comportamiento activo del mercado. 

Anuncio: Mensaje publicitario que se difunde a través de los medios de 

comunicación en un formato específico. 

Alcance:  La recepción de la transmisión de un mensaje. 

Audiencia:  La audiencia de un medio o un soporte publicitario es el número de 

personas expuestas al mismo.  

Below the line: Nombre que se da a un conjunto de fórmulas de contacto con 

los públicos que no utilizan los medios de comunicación de masas. Pueden 

compartir el mismo mensaje y perfil de público objetivo que la publicidad 

convencional.  

Bocetos:  Proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra artística. 

Briefing : Informe interno que permite conocer todas las características reales 

del producto o servicio a publicitar, ya sean físicas o emocionales, las cuales 

serán de gran utilidad para elaborar la campaña publicitaria. 

Cliente: Persona que ya ha comprado nuestros productos o adquirido nuestros 

servicios. 

Conciencia:  Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos 

esenciales y en todas las modificaciones que en si mismo experimenta. 
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Contexto:  Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una 

palabra, frase o fragmento considerados. 

Copy : Es el otro miembro del equipo creativo, su labor es crear los textos que 

aparecen en la campaña. Trabaja conjuntamente con el director de arte. 

Creatividad:  Capacidad para crear algo nuevo; la creatividad se logra a través 

del uso de la imaginación y del conocimiento del entorno. 

Cromática: Se llama cromática o color a la impresión sensorial que produce la 

luz sobre cualquier objeto de los que puede captar el ojo, ósea la impresión que 

causa la retina del ojo a la luz reflejada por los cuerpos. 

Director de arte: Su cometido específico consiste en traducir el contenido de la 

campaña en imágenes. Trabaja conjuntamente con el copy.  

Emocional:  Perteneciente o relativo a la emoción. Estado de ánimo 

caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los 

sentidos, ideas o recuerdos. 

Encuesta:  Interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el 

fin de obtener determinada información necesaria para una investigación; 

cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y 

cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del cuestionario. 

Eslogan: Frase publicitaria corta y original que tiene por finalidad posicionar 

una característica o beneficio principal de un producto o servicio en la mente de 

los consumidores. 

Estrategias: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo. 
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Focus group:  Técnica que consiste en la reunión de un pequeño grupo de 

personas con el fin de entrevistarlas y generar discusión en torno a un 

producto, servicio, idea, publicidad, etc., y así obtener determinada información 

necesaria para una investigación.  

Feedback: Retroalimentación emisor y receptor del mensaje. 

Innovación:  Creación de un nuevo producto o la modificación de uno ya 

existente, con el fin de darle un nuevo lanzamiento; la innovación se logra a 

través de la creatividad más el conocimiento.  

Investigación de mercado:  Proceso a través del cual se recolecta 

determinada información procedente del mercado, para luego ser analizada y, 

en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias relacionadas al 

marketing.  

Isologotipo:  Identificador de la marca que consta del icono o símbolo y 

también la versión grafica del nombre de la marca.  

Insights:  Son apreciaciones o comportamientos que no tienen por qué estar 

basados en la realidad ni en la racionalidad pero actúan directamente en el 

acto de compra. El Insight es un concepto nuevo muy relacionado con la 

publicidad emocional. Su descubrimiento ha supuesto un cambio muy grande a 

la hora de conocer las preferencias del consumidor. Su inclusión en un 

mensaje publicitario genera personalización, persuasión y notoriedad a los ojos 

del consumidor. 

Layout:  Bocetos más elaborados. 

Marca: Nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación 

de ellos, que se le asigna a los productos o servicios de un negocio o empresa 
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para identificarlos y distinguirlos de los demás productos o servicios que 

existan en el mercado. 

Marketing : Conjunto de técnicas y métodos que dirigen los productos o 

servicios a sus mercados respectivos. Actitud que privilegia las necesidades del 

consumidor.  

Mensaje publicitario : Mensaje constituido por la descripción de las principales 

características, beneficios o ventajas de los productos o servicios de un 

negocio o empresa, que se envía a través de los medios o canales 

publicitarios. 

Mercado:  Es el conjunto de personas u organismos con necesidades o deseos 

a satisfacer. 

Muestra:  Número determinado de elementos que representan el número total 

de la población o universo a estudiar. 

Logotipo:  Versión gráfica del nombre de la marca. 

Persuadir: Inducir, obligar con razones a creer o hacer algo. 

Publicidad:  Acto y efecto de dar a conocer, informar, persuadir y recordar 

productos o servicios a los consumidores; se basa en una comunicación y 

medios impersonales, es decir, una comunicación que va dirigida a varias 

personas al mismo tiempo; publicidad también hace referencia al anuncio que 

se envía a los consumidores a través de los medios o canales publicitarios.                                                                                              

Presupuesto:  Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo. Cómputo 

anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una campaña. 

Retícula: Es un esquema que permite subdividir el campo visual dentro de la 

casa tipográfica en campos o espacios más reducidos a modo de reja. Los 
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campos o espacios pueden o no tener las mismas dimensiones. 

Segmentación:  Proceso de creación de tipologías de públicos. Se realiza en 

función de las variables consideradas útiles para incluir un individuo en un 

grupo social y diferenciarlo del resto de los grupos.  

Soporte:  Oferta concreta del medio al público.  

Target:  Destinatario ideal y mercado objetivo a quien(es) va dirigido la 

campaña publicitaria, producto o servicio. 

Timing : Calendario o distribución de acciones en el tiempo. Puede ser el timing 

global de la campaña o el timing de difusión, que refleja las apariciones en los 

medios. 

Tipografía:  Es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un 

mensaje, también se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes 

tipográficas.  

Universo:  Conjunto de elementos con características similares de los cuales 

se desea recoger información para realizar una investigación. 

Validar: Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

COLEGIO CHIRIBOGA 
LISTADO DE ALUMNOS DEL: SEGUNDO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIDAD: FÍSICOS MATEMÁTICOS 
AÑO LECTIVO: 2010-2011 

SECCIÓN DIURNA 
 

No. CODIGO NOMBRES 
1 4852 ALCOSER ALLAUCA JESUS ANTONIO 
2 4895 ALTAMIRANO RAMIREZ KEVIN DARIO 
3 5066 ALVAREZ BAYAS DAYANA PAMELA 
4 5221 ANDRADE MENDOZA LUIS ARMANDO 
5 4502 ANDRADE VALLEJO EURO SANTIAGO 
6 4903 AUQUILLA GUNSHA ERIKA PAOLA 
7 5022 BONIFAZ HERRERA DANY XAVIER 
8 4919 CARRILLO VELASTEGUI TATIANA ALEJANDRA 
9 4542 CEVALLOS BUÑAY KEVIN FABRICIO 
10 4917 CHAFLA YADAICELA CRISTIAN GERMAN 
11 4878 CHANGO INFANTE DIEGO RAFAEL 
12 4916 COLCHA GUANULEMA GUADALUPE VIVIANA 
13 5134 CORAL MOROCHO JOHANA ELIZABETH 
14 4638 CRUZ TENEMPAGUAY MARLON SANTIAGO 
15 4970 CUMBA ARMIJOS ANTHONY JACOB 
16 5067 CUZCO DAMIAN SANDY LISETH 
17 4406 DAMIAN MOYOTA KARINA ELIZABETH 
18 4992 DAMIAN YAMBAY CRISTIAN GEOVANNY 
19 4996 DIAZ ARRIETA RONALD HENRY 
20 5128 FIALLOS PILLAPA CRISTINA ALEJANDRA 
21 5827 GADVAY BONILLA ANGIE BIBI 
22 4988 GAROFALO LEMA FLAVIO RICARDO 
23 4991 GONZALEZ NARANJO ALICIA CAROLINA 
24 5008 GUALPA YUMI DAVID ANTONIO 
25 4893 GUAMAN CAMPOVERDE MAYRA JESENIA 
26 5248 GUAMAN ORDOÑEZ RODRIGO VINICIO 
27 4871 GUAMAN TOASA DOMENICA GUADALUPE 
28 5121 GUANOLEMA PASTO JORGE ALEXIS 
29 5020 GUARANGA PINDUISACA RUBEN DARIO 
30 5182 GUEVARA MERINO JOSELYN ESTEFANIA 
31 5023 GUEVARA MURILLO AYRTON MODESTO 
32 4875 GUEVARA SAMANIEGO VANESSA ALEXANDRA 
33 4879 GUILCAPI MAYORGA MARIA TERESA 
34 5130 GUTIERREZ MANCHENO CHRISTIAN RAFAEL 
35 4249 GUZÑAY CASTILLO KATHERIN MONSERRATH 
36 4902 HARO ROBALINO DIANA NOEMI 
37 4973 HERRERA MONTES JAIRO DANIEL 
38 5279 LEMA ALLAUCA AMANDA GABRIELA 
39 4547 LOPEZ GARRIDO JHONATAN ARTURO 
40 4915 MAIGUA CARRILLO ERIC GEOVANNY 
41 5879 MARTINEZ ALTAMIRANO FERNANDO JAVIER 
42 4965 MAYGUALEMA HUILCAREMA CINTHIA MISHEL 
43 5076 MENDOZA CHUGÑAY JHONATHAN MESIAS 
44 4910 MILAN LEMA MERWIN STALYN 
45 5019 MORILLO ESTRADA CINTHIA GABRIELA 
46 6275 NARANJO ULLAURI PAOLA ALEXANDRA 
47 4897 NOROÑA MARTINEZ GABRIELA CAROLINA 
48 4995 OLEAS OLEAS BYRON VICENTE 
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49 5127 OLEAS OLEAS LUIS MIGUEL 
50 5126 OLEAS OLEAS STALYN SANTIAGO 
51 6739 OLMEDO JUMBO JHOSSELYN VALERIA 
52 6744 ORDOÑEZ BERRONES DAYANA KARINA 
53 4990 ORNA COLCHA JONATHAN ANDRES 
54 4949 ORTIZ BASANTES DARWIN JAVIER 
55 4909 PACA LLOAY HERICK ORLANDO 
56 5119 PANCHI GUEVARA JOHANNA AIDE 
57 5069 PAREDES MERINO ALEJANDRA CUMANDA 
58 5012 PARRA MERINO CARLOS JULIO 
59 4971 PASTO SAEZ JHONNY DARIO 
60 4855 PAUCAR VALDIVIESO SILVIA JOHANNA 
61 5123 PILCO CARRION MARIA FERNANDA 
62 4865 PILCO COLCHA ERIKA ELIZABETH 
63 5072 PUCHA ALDAZ JIMSOP SANTIAGO 
64 4969 PULGAR SANCHEZ KAROL SILVANA 
65 5287 ROBALINO PROAÑO KEVYN PAUL 
66 5839 ROMAN SALAZAR DAYANNA CAROLINA 
67 4861 ROMERO VARGAS CARLOS ANDRES 
68 4956 ROSAS SANCHEZ VALERIA ELIZABETH 
69 5102 SAGÑAY QUISI ALEX FERNANDO 
70 5150 SAMANIEGO VILLA JOSE ALEXIS 
71 5865 SANCHEZ FREY RONNY PATRICIO 
72 5104 SATIAN GUAMAN DANIELA FERNANDA 
73 6237 SEGOVIA YANEZ ANGEL ROBERTO 
74 5111 TACO HERNANDEZ PAMELA ROSA 
75 4655 TAPIA ALEJANDRO MAX ANDRES 
76 4231 TIXE PAUCAR CRISTIAN JAVIER 
77 4653 UQUILLAS LOPEZ JHONATAN XAVIER 
78 4976 VELARDE PINTAG MISHELL ALEXANDRA 
79 5270 VIZUETE PARRA KAREN ANDREA 
80 5313 YUNGAN PASTO SARA ALEXANDRA 
81 5017 ZABALA ZABALA MARIA JOSE 

 
COLEGIO CHIRIBOGA 

LISTADO DE ALUMNOS DEL: SEGUNDO DE BACHILLERATO 
ESPECIALIDAD: QUÍMICOS-BIÓLOGOS 

AÑO LECTIVO: 2010-2011 
SECCIÓN DIURNA 

 
No. CODIGO NOMBRES 
1 5132 AGUIRRE VARELA JAQUELYN CRISTINA 
2 4870 ALULEMA DOMINGUEZ SOFIA ANABEL 
3 5074 AMENDAÑO SANCHEZ FERNANDA GUISELA 
4 4959 ANALUISA MAYORGA JEFFERSON AUGUSTO 
5 6260 ANDRADE CACERES JOSE DAVID 
6 4868 AÑILEMA BUÑAY LUIS MIGUEL 
7 4863 ARAGADVAY YUNGAN SILVIA CAROLINA 
8 4981 ARAUJO JIMENEZ JONATHAN XAVIER 
9 4856 ARIAS ORELLANA MARIA GABRIELA 
10 5250 ARIAS ZAPATA HERNAN VINICIO 
11 5178 ARMAS SILVA IRMA NATHALY 
12 5000 AUCANCELA RIVERA ELVIS GRIBALDO 
13 5087 AUCANCELA YUMI SOLEDAD YURY 
14 5263 AUQUILLA AUQUILLA SANDRA PATRICIA 
15 5335 BARAHONA GUILCAPI FERNANDA CAROLINA 
16 4987 BARZALLO GRANIZO DIEGO GEOVANNY 
17 5077 BASTIDAS LEON GABRIELA GUADALUPE 
18 4886 BECERRA AVILES XIMENA ELIZABETH 
19 5098 BELTRAN QUINDE STEVEN ARTURO 
20 4957 BERRONES BERRONES OSWALDO MATEO 
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21 5085 BRAVO CEPEDA ANA MARIA 
22 4569 BRITO PUMALEMA VALERIA ALEJANDRA 
23 4921 CABEZAS CARRILLO CARLOS ALBERTO 
24 4853 CABRERA ALVAREZ LIZBETH JHOANNA 
25 5277 CACERES BARRENO LUIS MIGUEL 
26 4918 CAHUANA TIXI JANNETH ESTEFANIA 
27 4528 CAJAMARCA QUINLLIN FABRICIO EDUARDO 
28 5251 CAMPOS MOLINA CARLA ANDREA 
29 4967 CARRILLO CALI DARIO JAVIER 
30 4993 CARRILLO ORNA MARIA JOSE 
31 5118 CARRILLO ZAVALA KATHERYNE VIVIANA 
32 4951 CASTILLO ALCOSER CARLA MARGARITA 
33 5122 CEPEDA CAJAS KATHERINE KARINA 
34 4576 CEPEDA GUAMAN DANIELA PAULINA 
35 5207 CEPEDA ORDOÑEZ MORELIA ELIZABETH 
36 5101 CERDA MOROCHO ANDREA CAROLINA 
37 5275 CHAFLA SEVILLA LUIS FABIAN 
38 5092 CHAPALBAY SANTILLAN TATIANA ESTHEFANIA 
39 5018 CHARIGUAMAN VINUEZA EMELY STEFANIA 
40 6272 CHAVEZ CHAVEZ JOHANNA ABIGAIL 
41 5293 CHAVEZ GUANANGA JOSE LUIS 
42 5125 CHAVEZ INCA KEYLLY MARCELA 
43 5206 CHUNATA GUANGA MONICA GABRIELA 
44 4962 CHUQUIZALA ERAZO TAMIA ELIZABETH 
45 4978 COLCHA PULLUPAXI JESSICA FERNANDA 
46 4737 CUACES GUZMAN STALIN ABIMAEL 
47 4974 ERAZO VALVERDE JOSÉ GALO 
48 5880 FALCONI MACHADO ESTEFANIA CAROLINA 
49 5881 FIALLOS GODOY JEOANDY ANABEL 
50 4912 FUENMAYOR LEDESMA GABRIELA ALEXANDRA 
51 5024 GARCES VALLEJO CAROL KELLY 
52 4885 GUADALUPE BARZALLO JULIO XAVIER 
53 5110 GUAMAN ARANDA WALTER DARIO 
54 5318 GUAMANTAQUI NINABANDA KARINA ELIZABETH 
55 4924 GUANOLEMA COBA ANA CRISTINA 
56 5144 HARO GUEVARA LISET NARCISA 
57 4609 HERNANDEZ MARQUEZ MERY GABRIELA 
58 4859 HUGO MERINO BRADD JOSUE 
59 5091 INCA ROSERO JORGE LUIS 
60 5851 LALON YANZA VICKY MICAELA 
61 5065 LEON CRUZ JOSE ANTONIO 
62 5114 LEON VALLEJO DANIELA REBECA 
63 5145 LLIGUIN MEJIA BRYGITH VERONICA 
64 5007 LLONGO HIDALGO KATHERINE ELIZABETH 
65 4906 LOPEZ PEREZ JENNY CARINA 
66 6735 MANZANO RUIZ JOSELYN GABRIELA 
67 5854 MARCHAN MORALES MAURO FRANCISCO 
68 4954 MEDINA DONOSO VIVIANA MARISOL 
69 5209 MIRANDA HERNANDEZ OLGA MATILDE 
70 5095 MONTESDEOCA POMA PAMELA NICOLE 
71 5253 MONTOYA MENDEZ ALVARO JAVIER 
72 4904 MOROCHO LARA GABRIELA LISSETH 
73 5241 MOROCHO YAMBAY ALEX DARIO 
74 5097 MOYANO AGUAY MARIA BELEN 
75 4908 MOYANO AREVALO ANDREA LIZETH 
76 5274 MOYOLEMA PAGUAY JEAN CARLOS 
77 5109 NAVARRETE LLAMUCA DAYANARA IVONNE 
78 5113 NOVILLO YANEZ KATHERYN ELIANA 
79 4958 OCHOA OROZCO ISRAEL SANTIAGO 
80 4977 OROZCO GUANOLUISA LUISA ALEJANDRA 
81 4873 OROZCO PILCO JONATHAN JAVIER 
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82 5883 ORTEGA COBOS YAJAIRA DAYANARA 
83 4966 PALTAN MONTENEGRO ROMARIO ALEXANDER 
84 4901 PARCO CUJE PAMELA GISSEL 
85 5889 PAREDES MACHUCA LIZETH VIVIANA 
86 6777 PARREÑO RUIZ JENNIFER XIMENA 
87 5009 PAZMIÑO PARADA BORIS DIEGO 
88 6725 PEÑAFIEL CARGUA ANGELICA SHIMABEL 
89 5094 PILCO SALAZAR JOSE ANDRES 
90 4652 PILCO TENE MARÍA MAGDALENA 
91 4857 PILLAJO TENELEMA IVAN FERNANDO 
92 5146 POMAQUERO PAGUAY MARCOS WASHINGTON 
93 4877 PONCE ANDRADE DANIELA YESENIA 
94 4896 PUNGUIL ILBAY LISETH STEFANIA 
95 5853 RIVERA ANDRADE KATHERINE LIZBETH 
96 4551 ROBALINO SHAGÑAY JUAN JOEL 
97 4914 RODRIGUEZ LEMA PEDRO ANDRES 
98 5808 RODRIGUEZ RUIZ MISHEL LORENA 
99 5884 RUIZ VIMOS VERONICA LISBETH 

100 5010 SALAZAR ZAMBRANO DIEGO MAURICIO 
101 4883 SALTOS ZUMBA DIEGO MAURICIO 
102 5304 SANAGUANO PERALTA VERONICA BELEN 
103 4872 SANCHEZ UVIDIA LENIN STALIN 
104 5332 SANCHEZ YUMISACA JUAN CARLOS 
105 4466 SANI MOYOTA MARTHA  ISABEL 
106 4952 SATIAN SATIAN XIMENA CAROLINA 
107 6782 SILVA ALVARADO OMAYRA IVONNE 
108 4880 SILVA CONDE CARMEN LISETH 
109 4866 SILVA GUACHILEMA JESSICA SORAIDA 
110 5106 TAPIA SANCHEZ CATHERINE ESTEFANIA 
111 5116 TELENCHANO YUQUILEMA VERONICA LICET 
112 4982 TENEMPAGUAY CORONEL LADY ROXANA 
113 3932 TIXI CAIZA HENRY PATRICIO 
114 4561 TUQUINGA USCA NANCY YESENIA 
115 4874 UREÑA UREÑA ERICK ESTEBAN 
116 5005 URQUIZO CORDOVA SILVANA MARILU 
117 5185 VARGAS FALCONI MARIA BELEN 
118 5187 VARGAS MAJI NELLY PAOLA 
119 4464 VERDEZOTO CASTILLO CRISTIAN FABIAN 
120 4983 VILLA SOLORZANO MAGALI PATRICIA 
121 5021 VILLEGAS GUACHO BRYAN ALEXIS 
122 5103 VISTIN GUAMANTAQUI NATALY BELEN 
123 4961 ZAMBRANO BONILLA MICHAEL EDUARDO 
124 4142 ZAMBRANO MEJIA JENNIFER DANIELA 
125 4522 ZUMBA LOPEZ TATIANA MARIBEL 
126 5083 ZUMBA PARRA TAMARA NOEMI 

 
COLEGIO CHIRIBOGA 

LISTADO DE ALUMNOS DEL: SEGUNDO DE BACHILLERATO 
ESPECIALIDAD: SOCIALES 
AÑO LECTIVO: 2010-2011 

SECCIÓN DIURNA 
 

No. CODIGO NOMBRES 
1 5368 AREVALO BRONCANO ERIKA ESTEFANIA 
2 4479 BARAHONA JHONATAN ALEX 
3 4759 BARAHONA NORIEGA ANGELICA BELEN 
4 6649 BENALCAZAR MANCERO MARIA FRANCISCA 
5 5920 BONILLA PILAMUNGA GABRIELA LORENA 
6 4540 BRONCANO ROCHA RUBEN VINICIO 
7 4458 CABEZAS ARMIJOS ANDREA ESTEFANIA 
8 4998 CAGUANA AULLA ANDREA VIRGINIA 
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9 6761 CALLES JIMENEZ ROMEL FRANCISCO 
10 5079 CARRASCO LOPEZ DAISY CAROLINA 
11 4588 CASTILLO CHIRIBOGA CARLA ANDREA 
12 4513 CASTILLO JUMA DENNIS FABRICIO 
13 6670 CHAVEZ CASTRO PAOLA CAROLINA 
14 6187 CHAVEZ LEON KEVIN RENATO 
15 4887 DAMIAN UZUAY SARA NATHALY 
16 4233 DAQUILEMA TACURI JOHANA MONSERRATH 
17 5243 GUALAN HIPO ELICEO ORLANDO 
18 4625 GUEVARA IRIGOYA JHONATAN DANIEL 
19 4851 HERNANDEZ ALVARADO ESTHER JOCELYN 
20 6748 HUILCAREMA FUENTES LESLY PAMELA 
21 4239 HUMALA YUCTA MONICA ALEXANDRA 
22 4989 LARA DUTAN LISSETTE STEFANY 
23 6706 LARREA REYES ALISON DAYANN 
24 4743 LATA ALVAREZ EVELYN FERNANDA 
25 6747 LLANGARI ROBALINO DANIEL ULISES 
26 7300 LLERENA MUÑOZ ERICK ISMAEL 
27 4934 LOPEZ AUQUILLA JANNETH PAOLA 
28 4881 MARTINEZ CONDE JENNIFER IVON 
29 4984 MARTINEZ LOPEZ STEFANY MICHELLE 
30 6702 MIRANDA CHAVEZ LEIDY VANESA 
31 4905 NUÑEZ CARRILLO DENNYS STEVENS 
32 5157 OCAÑA MOYANO CRISTIAN PAUL 
33 4900 OÑA CUJILEMA ERICK ISRAEL 
34 4633 PAULLAN HUARACA FLOR MARICELA 
35 5254 PEREZ REMACHE MARIO JAVIER 
36 5100 PILAMUNGA GRANIZO CRISTIAN VINICIO 
37 4979 PILCO MOLINA DIANA ESTEFANIA 
38 7267 QUINZO ANDRADE DENNYS SAUL 
39 4567 QUISHPI ÑAUÑAY DIEGO GUSTAVO 
40 4591 REMACHE REINOSO BYRON ANDRES 

 
COLEGIO CHIRIBOGA 

LISTADO DE ALUMNOS DEL: SEGUNDO DE BACHILLERATO 
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIONES 

AÑO LECTIVO: 2010-2011 
SECCIÓN DIURNA 

 
No. CODIGO NOMBRES 
1 4960 ALVAREZ CENTENO JHOSELYN ABIGAIL 
2 4925 AREVALO ENCALADA EDWIN VINICIO 
3 4963 AREVALO OROZCO JAIRO ALEJANDRO 
4 5278 AUQUI MIRANDA JENNIFER VIVIANA 
5 4446 BUÑAY ZUMBA ADRIANA LORENA 
6 4793 CABEZAS OROZCO BRYAN ALEXIS 
7 4898 CASTILLO VASCONEZ ANGEL SEBASTIAN 
8 4953 CEVALLOS GARCIA AURIO JONATHAN 
9 4864 CEVALLOS VIQUE FRANKLIN MIGUEL 
10 5016 CHAVEZ ESPARZA KATHERIN LILIAN 
11 4882 CHAVEZ OLEAS CRISTIAN PAUL 
12 4560 CONDO RIVERA ROBERTO ANDRES 
13 6675 COSTALES LOGROÑO BYRON PATRICIO 
14 4799 GAME RIOS SHARON AIMEE 
15 4907 GARCES ENDARA LISBETH STHEFANIA 
16 6772 GARCIA AVALOS DAVID RAFAEL 
17 3940 HIDALGO VILLACIS EVELIN MARCELA 
18 5779 LARA DELGADO VIVIANA ELIZABETH 
19 6715 LLAMUCA HERNANDEZ PABLO ERNESTO 
20 4523 LLUAY PADILLA JEFFERSON ALFREDO 
21 5013 MANTILLA FLORES SHERSON FABRIZIO 
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22 6645 MONTESDEOCA VITERI CRISTIAN PATRICIO 
23 4926 OLEAS MORALES GERARDO SEBASTIAN 
24 4439 ORTIZ POZO JOHNNY FERNANDO 
25 4975 PARRA VINTIMILLA GRACE MARIBEL 
26 4096 PEREZ AGUAGALLO MIGUEL ANGEL 
27 4980 PILATUÑA AUQUILLA OLMES XAVIER 
28 4888 ROBALINO NOBOA SANTIAGO ANDRES 
29 5002 SIZA CEVALLOS JESSICA TANIA 
30 4686 TENEZACA YADAICELA DENNYS ARMANDO 
31 4592 VARGAS CORDOVA JOSE ALEJANDRO 

 
COLEGIO CHIRIBOGA 

LISTADO DE ALUMNOS DEL: SEGUNDO DE BACHILLERATO 
ESPECIALIDAD: BACHILLERATO INTERNACIONAL 

AÑO LECTIVO: 2010-2011 
SECCIÓN DIURNA 

 
No. CODIGO NOMBRES 
1 4889 ABARCA ROBLES JUAN DANIEL 
2 5068 AVILA DOMINGUEZ VANESSA ALEXANDRA 
3 4869 BALSECA CIFUENTES YIDEMNY ESTEFANIA 
4 5014 BARRETO GADVAY CLARA GABRIELA 
5 5153 CERDA OBREGON ANA LUCIA 
6 5003 CHACHA GUNSHA JESSICA PAOLA 
7 6634 CHIMBORAZO CAMAS ACHIC SISA 
8 5191 ERAZO LOPEZ ESTEFANY ALEJANDRA 
9 5194 ESTRADA OROZCO JESSENIA ALEJANDRA 
10 4867 FERNANDEZ MAYORGA MAURICIO FERNANDO 
11 5096 FIALLOS AYALA KATHERIN SOLANGE 
12 6716 GAIBOR RECALDE JIMENA ALEXANDRA 
13 4891 GUARANGA CARGUA MARITZA ELIZABETH 
14 4948 LEMA SAENZ GISSELA ADRIANA 
15 4899 LLAMUCA CALLES HENRRY FABIAN 
16 4955 LOPEZ PEREZ ERICA GERMANIA 
17 4892 LOPEZ SANCHEZ IVON YADIRA 
18 6175 MANCHENO LAZO MARIA JOSE 
19 4999 MEDINA GUAMAN LISBETH LEONELLA 
20 5090 MONTERO VALDIVIEZO ANDRES ADONIS 
21 5107 PAUCAR ATI ALEX JAVIER 
22 4876 PILCO PUMA MARCO ISRAEL 
23 5004 POMAQUERO YUQUILEMA PATRICIA ALEXANDRA 
24 5089 PRIETO CHAPALBAY LIZ DOMENICA 
25 5249 RUIZ ILLAPA KARLA LILIBETH 
26 5105 SAGÑAY CUJILEMA JESSENIA CAROLINA 
27 6297 UVIDIA CALLES JOCELYNE PAOLA 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Señor(a) Estudiante: Permítame saludarle muy cordialmente, a la vez que requerimos 
colaboración para responder las siguientes preguntas, marcando con una (X) una sola opción de 
estos casilleros y que sea la respuesta más cercana a su realidad; información que servirá para la 
realización de una propuesta de una campaña BTL en el establecimiento.
 
1.- ¿Cree usted que es dependiente del celular 

SI(     )
¿Por qué?…………………………………………………………………………………………….
2.- ¿Considera que el celular puede ser útil en clases
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3.- ¿Por qué razón te compraste o te regalaron

a. Para estar comunicado(     )
c. Para entretenerte

4.- ¿Tus profesores te ponen reglas o controlan el uso del celular
SI(     )

¿Cómo cuales? ..……………………………………………………………………………………….……
5.- ¿En qué momento apaga

a. A la hora de dormir
c. Los fines de semana

6.- ¿Considera usted que el celular interrumpe su atención en clases
SI(     )

¿Por qué?…………………………………
7.- ¿Considera usted que el celular a mejorado sus relaci ones 
compañeros?   

SI(     )
¿Cómo ha mejorado?…………………………………
8.- ¿Crees que reducir el uso del celular en clases te a yudaría a tener un mejor aprendizaje?

SI(     )
9.- ¿Cuál es el principal uso más frecuente que le da a s u celular

10.- Señale como se siente usted en clases cuando suena el celular de OTRA persona:
a. Incomodo

   c. No le
11.- Señale cómo se siente usted en clases cuando suena SU CELULAR:

a. Incomodo
c. Indiferente

12.- Por favor interprete los siguientes términos que ge neralmente son empleados en los 
mensajes de textos enviados en celular. Por EJ: Bkn significa bacán.

To2……………………………...
TQM………………………….....

13.- ¿Su celular posee conexión a internet
colegio?  

SI(     )
¿Para que utiliza el internet?
.............................................................................................................................
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Anexo 2 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Facultad de Informática y Electrónica 

Escuela de Diseño Gráfico 
ENCUESTA 

 
Señor(a) Estudiante: Permítame saludarle muy cordialmente, a la vez que requerimos 

responder las siguientes preguntas, marcando con una (X) una sola opción de 
estos casilleros y que sea la respuesta más cercana a su realidad; información que servirá para la 
realización de una propuesta de una campaña BTL en el establecimiento. 

e usted que es dependiente del celular en clases? 
SI(     )      NO(     ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………….
¿Considera que el celular puede ser útil en clases . Explique para qué ?

......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

te compraste o te regalaron  tu celular? 
tar comunicado(     )  b. Para estar a la moda

c. Para entretenerte (     )  d. Para presumir  
¿Tus profesores te ponen reglas o controlan el uso del celular  en clases

SI(     )      NO(     ) 
..……………………………………………………………………………………….……

¿En qué momento apaga s o pones en vibrador tu celular? 
a. A la hora de dormir (     )  b. Sólo cuando está en clases
c. Los fines de semana (     )  d. Nunca lo apaga  

que el celular interrumpe su atención en clases ? 
SI(     )      NO(     ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………….…………...
Considera usted que el celular a mejorado sus relaci ones de amistad 

SI(     )      NO(     ) 
?…………………………………………………………………………………..............

¿Crees que reducir el uso del celular en clases te a yudaría a tener un mejor aprendizaje?
SI(     )      NO(     ) 

Cuál es el principal uso más frecuente que le da a s u celular ? 
a. Hacer y recibir llamadas (     ) 
b. Mensajear   (     ) 
c. Juegos   (     ) 
d. Escuchar música  (     ) 
e. otros…………………………………... 

Señale como se siente usted en clases cuando suena el celular de OTRA persona:
Incomodo (     )  b. Disgustado (     ) 
No le importa  (     )     

Señale cómo se siente usted en clases cuando suena SU CELULAR:  
Incomodo (     )  b. Disgustado (     ) 
Indiferente (     )  d. Importante (     ) 

Por favor interprete los siguientes términos que ge neralmente son empleados en los 
mensajes de textos enviados en celular. Por EJ: Bkn significa bacán.  

To2……………………………...  X fa…………………………….....
TQM………………………….....  =mente…………………………...

posee conexión a internet  o tiene opción para conectarse con la red WIFI del 

SI(     )      NO(     ) 
internet?……............................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Gracias por su Colaboración 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Señor(a) Estudiante: Permítame saludarle muy cordialmente, a la vez que requerimos de su 
responder las siguientes preguntas, marcando con una (X) una sola opción de 

estos casilleros y que sea la respuesta más cercana a su realidad; información que servirá para la 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………….................. 
? 

...................................................................................................................... 
.................................... 
.................................... 

b. Para estar a la moda (     ) 
(     ) 

en clases ? 

..……………………………………………………………………………………….……...... 

b. Sólo cuando está en clases (     ) 
 (     ) 

………………………………………………………….…………... 
de amistad con sus 

……………………………………………….............. 
¿Crees que reducir el uso del celular en clases te a yudaría a tener un mejor aprendizaje?  

Señale como se siente usted en clases cuando suena el celular de OTRA persona:  
 

 
 
 
 

Por favor interprete los siguientes términos que ge neralmente son empleados en los 

X fa……………………………..... 
=mente…………………………... 

o tiene opción para conectarse con la red WIFI del 

............................................................................................................ 
.................................... 



 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Nombre :................................................................................................

Lugar de trabajo: .................................................................................

Cargo que desempeña: .......................................................................

 
1.- ¿Cómo han respondido los docentes y la institución ante la “invasión” del 
espacios del colegio? 
.............................................................................................................................
................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................
 
2.- ¿Afecta el uso del celular a los estudiantes en clases?
.............................................................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................
 
3.- ¿De qué manera influye el celular hoy en día en los estudiantes?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
4.- ¿Existe normas o reglas para prohibir el uso del celular en la institución?
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................
.............................................................................................................................
 
5.- ¿Qué factores les llevó a tomar la decisión de tener Wifi en el colegio?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Anexo 3 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Facultad de Informática y Electrónica 

Escuela de Diseño Gráfico 
ENTREVISTA 

 
:................................................................................................ 

................................................................................. 

....................................................................... 

¿Cómo han respondido los docentes y la institución ante la “invasión” del teléfono celular en los 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

¿Afecta el uso del celular a los estudiantes en clases? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

¿De qué manera influye el celular hoy en día en los estudiantes? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

¿Existe normas o reglas para prohibir el uso del celular en la institución? 
.............................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

¿Qué factores les llevó a tomar la decisión de tener Wifi en el colegio? 
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................
 

Gracias por su Colaboración 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

teléfono celular en los 

.................................... 
................................................................................................................. 

.................................... 

.................................... 
....................................................................................... 

.................................... 
................................................................... 

.................................... 
....................................................................................................................................... 

......................................... 

.................................... 

.................................... 
..................................................................................... 

.................................... 
......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
.............................................. 

.................................... 
.................................................................................................................. 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
........................................................................ 

.................................... 
............................................................................................................................................ 
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Anexo 4 

RESULTADOS FOCUS GROUP EVALUACIÓN DE ISOLOGOTIPO Y DE GRAFICA 

PUBLICITARIA 

 

Lugar: Casa Cooperativa Saraguro Norte Mz. A, C. 16 

Fecha: 05/05/2011 

Hora de inicio: 18:45. 

Hora término: 21:48. 

Asistentes (6): 

• Byron Vera (Tecnólogo en Diseño Gráfico) 

• Emily Rosero (Estudiante Colegio María Auxiliadora) 

• Joseline Granizo (Estudiante Colegio María Auxiliadora) 

• María José López (Estudiante Colegio María Auxiliadora) 

• Jorge Luis Pérez (Estudiante UNACH) 

• Pablo Puertas (Estudiante UNACH) 

Asistentes vía Skype (2): 

• Carlos Eduardo Gutiérrez (Diseñador Gráfico Agencia Publicitaria Athos/TBWA. 

Santa Cruz-Bolivia) 

• Freddy Imaña (Director de Arte Agencia Publicitaria Rock and Roll. Santa Cruz-

Bolivia) 

Moderan: 

• Diego Granizo (Estudiante ESPOCH, Escuela de Diseño Gráfico) 

 

Objetivo: 

Evaluar el impacto (positivo-negativo) de la identidad de marca y keys visuales de la 

campaña de concienciación que viabilice una percepción positiva al problema sobre el uso 

del celular en clases. 

1. Evaluación del Isologotipo, concepto publicitari o, gráfica publicitaria, y redacción 

publicitaria. 

Preguntas Guía 

¿Con cual isologotipo se identifica y las razones por las cuales lo eligió? 

¿Cómo considera  usted el concepto de la campaña, es entendible?  

¿Cómo analiza usted las graficas publicitarias y cuál de las opciones presentadas le 

parece como mejor opción? 

¿Cómo interpreta la redacción publicitaria empleada en las graficas? 
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Puntos a evaluar  Elementos Positivos  Elementos Negativos  

Isologotipo El isologotipo elegido es la opción 

4, debido a que los colores son muy 

vivos, llamativos y se identifica con 

la juventud, además las formas 

empleadas facilita el 

reconocimiento del celular abstraído 

con el gesto de amistad.  

La tipografía y la palabra de 

conciencia celular no es muy 

legible, sugieren modificar por 

"Prohibir su uso"  y con una 

tipografía bold,  además si es 

una campaña de 

concienciación creen que 

sería más factible realizarlo 

como una señal de 

prohibición. 

Concepto 

Publicitario 

El concepto LIBÉRATE es una 

forma de incentivar a tomar 

conciencia a los estudiantes, es 

muy entendible, además de ello 

incentiva a tomar una acción directa 

sobre el problema. 

Ninguno 

Gráfica Publicitaria De las 6 propuestas presentadas 

con la que mas identifican una 

solución al problema son la 1 y la 3. 

Consideran que comunica la idea 

de manera directa, creativa y 

llamativa, los colores, las formas, la 

idea todo genera una buena 

composición y distribución de los 

elementos gráficos. 

Sugieren probar con colores 

más fuertes como el rojo o 

negro y saturarlos un poco 

mas jugando con luces y 

sombras para provocar una 

sensación de angustia, así 

reflejar la realidad de los 

estudiantes de una manera 

más cruda. 

Textos El titular LIBERATE como idea 

principal está apropiada, se 

entiende claramente y lo que 

significa es fácil de interpretar.  

Los copy complementan muy bien 

las gráficas, dando a conocer las 

consecuencias sobre el uso del 

celular en clases. 

Sintetizar el copy, ya que lo 

encuentran muy extenso de 

leer, en un acuerdo entre los 

participantes sugieren colocar 

"Obstrucción del 

Aprendizaje".  
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Anexo 5 

RESULTADOS FOCUS GROUP EVALUACIÓN PRE LANZAMIENTO C AMPAÑA 

BTL 

 

Lugar: Colegio Cap. Edmundo Chiriboga Gonzales. 

Fecha: 13/05/2011 

Hora de inicio: 18:00. 

Hora término: 20:00. 

Asistentes (6): 

• Paola Auquilla (Estudiante Colegio Chiriboga - Físicos Matemáticos) 

• Cristian Chafla (Estudiante Colegio Chiriboga - Físicos Matemáticos) 

• Vanesa Guevara  (Estudiante Colegio Chiriboga - Físicos Matemáticos) 

• Diana Haro (Estudiante Colegio Chiriboga - Físicos Matemáticos) 

• Kevin Robalino (Estudiante Colegio Chiriboga - Físicos Matemáticos) 

• Andres Tapia (Estudiante Colegio Chiriboga - Físicos Matemáticos) 

Asistentes vía Skype (2): 

• Carlos Eduardo Gutiérrez (Diseñador Gráfico Agencia Publicitaria Athos/TBWA. 

Santa Cruz-Bolivia) 

• Freddy Imaña (Director de Arte Agencia Publicitaria Rock and Roll. Santa Cruz-

Bolivia) 

Moderan: 

• Diego Granizo (Estudiante ESPOCH, Escuela de Diseño Gráfico) 

 

Objetivo: 

Evaluar el impacto (positivo-negativo) de la campaña BTL previo a la ejecución de la 

misma. 

1. Evaluación de las estrategias BTL. 

Preguntas Guía 

¿Qué opina usted de la actuación de nuestro actor para la primera acción a efectuarse en 

el salón de clases? 

¿Cómo evalúa la funcionalidad del jalavista que se colocará en el interior de las aulas? 

¿Se entiende el mensaje de concienciación final como solución al problema del uso del 

celular en clases? 
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Puntos a evaluar  Elementos Positivos  Elementos Negativos  

Acción 1: 

Interpretación de 

actor -  Estudiante 

atado  

 

Suena divertido, además es una 

forma muy ingeniosa de crear 

expectativa y llamar la atención, 

porque no saben lo que ocurre, les 

sorprendería ver a un compañero que 

llegue de esa manera y más extraño 

aun porque no lo conocen. Se 

realizarían varias preguntas para 

contestar sus inquietudes. 

Ninguno 

Acción 2: Mano 

con celular- 

Jalavistas en las 

puertas 

Es muy curioso ya que jamás han 

colocado esto en los cursos del 

colegio, la puerta siempre se abre y 

se cierra ya que los compañeros 

piden permiso al profesor para ir al 

baño o en el cambio de hora suelen 

levantarse a distraerse un poco hasta 

que llegue el otro profesor, incluso 

cuando salen al recreo hay 

estudiantes que se quedan en el aula. 

Ninguno 

Acción 3:  Celular-

Volante engrapado 

en la libreta de 

calificaciones 

 

El mensaje llega bien claro y de 

manera muy persuasiva ¿Cuál es tu 

calificación?,  esta acción BTL 

ayudará a ver las consecuencias que 

tiene el uso del celular en clases no 

solo a los alumnos si no también a los 

padres de familia y lo tomarían como 

un llamado a tomar conciencia. 

Ninguno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Señor(a) Estudiante: Permítame saludarle muy cordialmente, a la vez que requerimos 
colaboración para responder las siguientes preguntas, marcando con una (X) una sola opción de 
estos casilleros; información 
establecimiento. 
 
 
1.- ¿Recuerda cuál es el mensaje de la campaña

 

a. Libérate

c. Desátate

2.- ¿Cómo califica la campaña realizada en el colegio?

 

a. Excelente

c. Mala  

 

3.- ¿La campaña producida en las instalaciones del cole gio le 

el celular en clases? 

 

SI(     )

 

4.- ¿Considera que el celular puede ser útil en 

consecuencias que este ocasiona

 

SI(     )

 

5.- ¿Ayudo la campaña a que exista menos control del ce lular en clases por 

parte de los profesores?

 

SI(     )
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Anexo 6 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Facultad de Informática y Electrónica 

Escuela de Diseño Gráfico 
ENCUESTA 

 
Señor(a) Estudiante: Permítame saludarle muy cordialmente, a la vez que requerimos 

responder las siguientes preguntas, marcando con una (X) una sola opción de 
estos casilleros; información que servirá para validar la campaña BTL 

Recuerda cuál es el mensaje de la campaña ? comunicación 

Libérate (     )   b. Suéltate (     )

c. Desátate (     )   d. Diviértete (     )

 

Cómo califica la campaña realizada en el colegio?  creativo 

Excelente (     )   b. Buena (     )

 (     )   d. Pésima (     )

¿La campaña producida en las instalaciones del cole gio le indujo a no utilizar 

SI(     )      NO(     ) 

Considera que el celular puede ser útil en clases después de ver las 

consecuencias que este ocasiona ? 

SI(     )      NO(     ) 

¿Ayudo la campaña a que exista menos control del ce lular en clases por 

parte de los profesores?  

SI(     )      NO(     ) 

Gracias por su Colaboración 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Señor(a) Estudiante: Permítame saludarle muy cordialmente, a la vez que requerimos de su 
responder las siguientes preguntas, marcando con una (X) una sola opción de 

campaña BTL realizada en el 

 

(     ) 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

indujo a no utilizar 

clases después de ver las 

¿Ayudo la campaña a que exista menos control del ce lular en clases por 


