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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo esta realizado con el objetivo de analizar como se  ha 

venido desarrollando la publicidad en la Industria Textil Confeccionista de 

Riobamba, realizando una serie de encuestas y entrevistas con el fin de 

constituir y examinar causas y efectos de la publicidad en esta área; y al 

formalizar este estudio se pudo determinar la importancia que tiene el 

realizar publicidad para la mayoría de industrias de este tipo, aunque 

también fue notorio el tipo de publicidad que se practica, encasillada aun en 

lo informativo, y la meta de ello fue establecer que tan apto esta el 

consumidor al verse enfrentado al tipo de publicidad conceptual, al 

presentarle una propuesta de diseño publicitario; y la respuesta fue 

favorable en un alto porcentaje. 

Lo cual demuestra y da paso a una nueva concepción de publicidad, de 

esta manera también se puede considerar una puerta abierta para 

establecer nuevas plazas laborales para diseñadores y publicitas; de esta 

forma ir extendiendo el campo del diseño y la publicidad en una ciudad 



pequeña pero conciente de los beneficios que puede obtener cada una de 

sus empresas y o productos por mas micro o macro que estos sean, al 

hacer publicidad. 

OBJETIVOS

 Objetivo General 

  Analizar la publicidad dentro de la industria textil confeccionista en 

Riobamba y proponer la creación de Diseño Publicitario para una de 

ellas. 

 Objetivos Específicos 

  Analizar el manejo de la publicidad en la industria textil confeccionista 

activa de la cuidad de Riobamba. 

  Realizar un análisis de las generalidades de la empresa “Sacha” 

Confecciones y de la nueva marca que desean dar a conocer. 

  Realizar la planificación publicitaria de acuerdo a las características y 

necesidades de la empresa antes mencionada y de su marca. 

  Crear la estrategia creativa. 



  Producir y elaborar las piezas publicitarias que servirán para la 

propuesta.

  Validar la propuesta de diseño publicitario. 

HIPÓTESIS

Al proponer la creación de Diseño Publicitario, la ciudadanía Riobambeña, 

en especial la industria textil confeccionista, podrá darse cuenta de los 

beneficios brindados por la publicidad descubriendo que su marca es ahora 

conocida.



CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL 

1.1. ¿Qué es publicidad? 

La publicidad es el último eslabón de la cadena de marketing, que apoya un 

mayor rendimiento sobre la inversión. 1

Las decisiones de marketing, no solo determinan la función de la publicidad, 

sino que también desempeñan un  papel central en los medios que se 

utilizan. 

La publicidad es uno de los elementos de comunicación que resulta ser el 

más flexible y creativo del marketing. Por tanto la publicidad eficaz debe 

tener debe tener éxito en dos ámbitos: en la comunicación y en cumplir las 

metas del marketing. 

1
RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 24



Su objetivo principal es transmitir la oferta de una empresa al público 

consumidor mediante los diferentes espacios en los medios de 

comunicación.

La publicidad también, es usada para resolver los diferentes problemas de 

comunicación de MKT. Por tanto se puede decir que la publicidad es un 

instrumento de comunicación. Al desviarnos de estos conceptos, se tomaría 

una idea muy poco realista de la publicidad que conduciría, de seguro, al 

fracaso.

La función principal de la publicidad, es que conduce a crear una 

preferencia por la marca. “Cuando una persona está dispuesta a comprar, la 

publicidad contribuye a preparar el camino a favor de la empresa para la 

conciencia de la marca y la preferencia por ésta”. 2

“La publicidad acrecienta el poder adquisitivo de los hombres. Crea 

necesidades para alcanzar mejor nivel. Erige ante un hombre el objetivo de 

un hogar mejor, mejores vestidos mejor alimento para si mismo y su familia. 

Incita al esfuerzo individual y a la mayor producción. Junta en unión fecunda 

aquellas cosas que, de otra manera, nunca se reunirán.” 3

2
RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 24

3
Monografías.com. – www.monografias.com - http://www.monografias.com/trabajos15/introduccion-publicidad/introduccion-

publicidad.shtml



 1.1.1. Importancia 

La importancia de la imagen de la marca es tanta que la mayoría de 

empresas refuerzan continuamente sus marcas como función principal de 

su estrategia publicitaria. Además de que la opinión del consumidor en 

cuanto a una marca, crea el valor para dicho producto, y esto también 

obedece a la publicidad que se presente. 

El valor de la publicidad para las marcas determinadas, depende mucho de 

lo que piense el consumidor de lo informativa y verdadera que es la 

publicidad en general. 

Como se mencionó anteriormente, la publicidad cumple una función 

importante de enseñar a las personas a resolver problemas, brindándoles 

alternativas de uso para las diferentes actividades cotidianas, la tendencia 

de la publicidad moderna es tomar al consumidor como foco principal del 

proceso de marketing. 

La publicidad ha llegado a ser la manera más rápida de dar a conocer una 

compañía o marca y por tanto con el tiempo a ser reconocida, la publicidad, 

entonces, será una de las tantas vías para llevar al éxito a una empresa, por 

ello es importante en el avance y desarrollo de la misma así como también 

para el consumidor, quién satisfacerá sus necesidades al comprar 

determinado producto. 



 1.1.2. Beneficios 

La publicidad hace parte fundamental en el funcionamiento de la economía 

de mercado, convirtiéndose en un instrumento óptimo para colocar los 

recursos y responder eficazmente a las necesidades. 

Un buen sistema publicitario puede convertirse en un instrumento útil para 

apoyar competitivamente el crecimiento económico.

Esto es posible gracias a la información que se le entrega a las personas 

sobre la disponibilidad de nuevos productos y servicios razonablemente 

deseables, y mejorando la calidad de los ya existentes. 

La publicidad mantiene informada a la población y les da herramientas para 

que puedan  tomar buenas decisiones consumidoras, contribuyendo al 

rendimiento y descenso de los precios, y estimulando el progreso 

económico a través de la expansión de los negocios y del comercio. 4

 1.1.3. Planificación Publicitaria 

Tras recibir el brief del cliente, se debe aprovechar toda la información 

recolectada para desarrollar una campaña que cumpla con los 

requerimientos definidos. Se debe realizar un análisis toda la información 

recibida para comprender con exactitud lo que significa, para de esta 

4
Publiword – Agencias de publicidad - http://publiworld.buscamix.com 



manera identificar los vacíos de información que pueden completarse con 

la investigación de mercado. 

La planificación esta dado por cuatro fases o preguntas, de las cuales la 

primera debe mantenerse siempre actualizada ya que permitirá ser el punto 

de partida para la siguiente campaña. 

1. Análisis de la situación actual: ¿Dónde estamos? 

Como ya se mencionó el cliente debe proporcionar la información 

necesaria como para responder las preguntas que se realizará a 

continuación, de su propio estudio de mercado, pero también se puede 

realizar una investigación adicional para cubrir ciertos vacíos que 

puedan existir. 

Las preguntas que se realizan a continuación plasman la información 

necesaria para realizar una estrategia de campaña creíble. 

- Cuota de mercado: 

o ¿Cómo van las ventas en comparación con la competencia? 

- Competencia

o ¿Quiénes la forman? 

o ¿Cuál es su cuota de mercado? 



o ¿Cuál es su gasto en publicidad? 

o ¿Cuál su preferencia en los medios? 

- Posición en el mercado 

o ¿En qué se diferencia el producto de sus mayores 

competidores?

o ¿Cómo ven los clientes a la empresa / producto / marca? 

- Conciencia de marca

o ¿Cómo ven de elevada es la conciencia de marca 

espontánea? (Cuando se pregunta sin mencionar la marca; 

por ejemplo, “diga una marca de café”). 

o ¿Cómo de elevada es la conciencia de marca provocada? 

(Cuando sí se nombra la marca; por ejemplo, “¿ha oído 

hablar de Nescafé Gold?”). 5

2. Planteamiento de los objetivos publicitarios (en función a los objetivos        

de marketing de la empresa): ¿Dónde queremos estar? 

Esta información puede encontrarse en el brief del cliente. Se debe 

tomar en cuenta lo que quiere conseguir y evaluar, y si los objetivos son 

hábiles y realizables en una sola campaña. 

5
BURTENSHAW / Mahon / Barfoot, “Principios de Publicidad”. décimo cuarta. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2007. Pág. 79 



En este punto es necesario conocer la posición de la marca, lo que 

piensan los clientes de la marca, frente a lo que la empresa cree que los 

clientes piensan de la marca. Los planificadores deben captar las 

percepciones positivas y negativas del consumidor para decidir qué 

hacer a continuación. Se debe tomar en cuenta y tener claro las 

necesidades que satisface y los beneficios que ofrece la marca a los 

consumidores.

3. Plan de comunicación integral: ¿Cómo llegamos hasta allí? 

Algunos libros desglosan como una sola fase al Plan de  comunicación 

integral o Plan creativo y a otra independiente de esta al Plan de 

medios, sin embargo se ha visto interesante hablar de ambas en una 

sola pero de forma disociada como se muestra a continuación. 

En esta fase se pondrá en marcha la producción de la publicidad y la 

planificación de medios que deberán ayudar a alcanzar los objetivos 

planteados en el brief del cliente. Se deberá aprovechar la información 

que se tiene acerca del público objetivo para crear una estrategia de 

campaña basada en cuatro factores clave: (entonces se habla del Plan 

creativo)

- Necesidad de una categoría. 



Al tener un producto se lo debe ubicar en una categoría, si  este 

tiene el acierto de abrir una nueva categoría de producto, supone 

una gran oportunidad que a la vez debe explicar de forma muy clara 

compresible los beneficios que brinda esta nueva categoría, para 

que surja en el público la necesidad de adquirirla. 

- Conciencia de marca. 

Esta se divide en conocimiento y reconocimiento de la marca. Si se 

desea que el público objetivo recuerde la marca cuando necesite un 

producto se deberá potenciar la memoria de marca. De igual forma 

al desear que el consumidor recuerde la marca en el momento de la 

compra se debe fomentar el reconocimiento de la marca. 

- Actitud ante la marca. 

Depende de lo que crea el consumidor acerca de la marca y 

percepción que este tenga con respecto a los beneficios. Existen 

varias estrategias para cambiar la actitud del consumidor ante el 

posicionamiento de la marca. 

- Uso de la marca 



Existen varias formas de aumentar el uso de un producto mediante 

el posicionamiento de la marca, en los diferentes entornos. 

Por ejemplo, Kellogg’s Special K lanzó la campaña “Pierde una talla 

en tan solo 15 días” en la que se animaba a tomar un bol de 

cereales en el desayuno y almuerzo como parte de un plan de 

adelgazamiento. Esto provocó un aumento en el consumo del 

producto y reforzó su posicionamiento como desayuno saludable. 6

Mientras se desarrolla la estrategia de campaña, el departamento de 

medios se encarga de buscar los medios más apropiados para hacer 

llegar el mensaje al público objetivo (Plan de medios). La publicidad 

solo será eficaz si llega directo al destinado público objetivo mediante 

los medios de comunicación correctos. 

4. Test Publicitario: ¿Lo hemos conseguido? 

Es necesario que al realizar una campaña se cumplan los objetivos de 

la misma y de esta manera ver a la publicidad como una inversión a 

largo plazo y no solo como la simple intención de vender y aumentar las 

ventas en corto plazo. 

A menudo se utiliza la conciencia de marca como estrategia de inicio, y 

se evalúa antes y después de la campaña para comprobar si el público 

6
BURTENSHAW / Mahon / Barfoot, “Principios de Publicidad”. décimo cuarta. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2007. Pág. 80



con conciencia de marca ha aumentado; sin embargo esto no significa 

que el consumidor elegirá dicha marca en el momento de la compra. Es 

fundamental la actitud del consumidor ante la marca y la intención de 

compra del consumidor. 

La planificación de la campaña es un proceso cíclico y la evaluación final 

de la campaña se utilizará para realzar la siguiente fase del trabajo. Si una 

estrategia ha funcionado es probable que vuelva a utilizar, de algún modo 

en la siguiente campaña. 7

 1.1.4. Efectos económicos de la publicidad 

“La publicidad no es tan necesaria en una economía de escasez, porque la 

demanda total suele ser igual a la oferta total, o superior a ella… Cuando la 

posible oferta supera a la demanda, es decir, cuando prevalece la 

abundancia, es cuando la publicidad empieza a cumplir una función 

económica verdaderamente esencial”.8

Sin publicidad las empresas, no pueden llamar la atención de sus clientes 

potenciales para ofertar los productos nuevos, a la suficiente velocidad, 

como para que el costo de la creación, el desarrollo, la producción y la 

distribución de dicho producto fuera práctico. Es decir, la publicidad es 

tanto instrumento como requisito de una economía abundante.

7
BURTENSHAW / Mahon / Barfoot, “Principios de Publicidad”. décimo cuarta. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2007. Pág. 81

8
RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 32 



Así también, la publicidad refleja la sociedad en la que funciona, por tanto 

propicia cambios sutiles en el uso y las costumbres y en la conducta del 

público.

En la medida de que la publicidad aporte a la finalización de la recesión 

económica y a expandir la economía, el público se beneficiará en razón de 

un nivel de vida más alto. Varios estudios indican que existe una relación 

positiva entre la conciencia elevada de la marca y el dominio del mercado. 

Las diferencias en la percepción de la calidad de un producto guardan una 

relación directa con el tipo de publicidad.  Las empresas que se hacen 

menos publicidad obtienen la calificación más baja para su calidad, en tanto 

que las que se hacen más publicidad tienen la calificación más alta para su 

calidad. 9

Por tanto las empresas que se publicitan más que su competencia obtienen 

mejores resultados. La publicidad eficaz refuerza la imagen que tiene el 

consumidor con respecto a un producto, y ello a su vez aumenta la 

probabilidad de que se adquiera el producto. La publicidad contribuye a 

reforzar la imagen del producto, muy de seguro provocará un margen de 

utilidad evidentemente mayor, en comparación a los productos que los 

clientes aprecian menos.

9
RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 
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 1.1.5. Tipos de publicidad  

Existen tres tipos de publicidad: 

- Publicidad Institucional: Se la utiliza para resaltar tres aspectos 

impo7rtantes ya sea para crear, mantener y / o mejorar la imagen de una 

institución o empresa. 

- Publicidad del Producto: Utilizada para comunicar las características, 

atributos y beneficios del producto a los consumidores. Tiene como fin 

persuadir y motivar a la compra del producto. Existen dos tipos. 

Publicidad pionera: Estimula la compra de una categoría de producto. 

Publicidad Competitiva: Estimula la compra de una marca. 

- Propaganda: No es lucrativa, tiene como objetivo generar conciencia 

social. 

 1.1.6. Ciencias en las que se apoya la publicidad 

La publicidad se apoya principalmente en las siguientes ciencias: 

- Comunicación: Permite construir un mensaje claro. 



- Creatividad: Ayuda a crear estrategias que generen impacto y persuasión 

el consumidor. 

- Estadística: Permite obtener información sobre los gustos y 

comportamientos del consumidor y la competencia. 

- Psicología: Ayudad a comprender el por que de las reacciones humanas. 

- Sociología: Permite entender como actúa el ser humano en grupo, es decir 

en sociedad, y sus costumbres. 

- Informática: Ayuda a sintetizar la información de manera más rápida.

1.2. ¿Qué es estrategia creativa? 10

Una estrategia creativa es la orientación final y la dirección ideológica que 

se le da a un problema de comunicación. 

Es el establecer "cómo comunicar lo que se va a decir", ya que debemos 

determinar cuál será la forma más efectiva de hacer llegar nuestro mensaje 

a los consumidores. 

10
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Una estrategia creativa eficiente debe ser:

Clara: El sustento bajo el cual se invita al consumidor a comprar nuestra 

marca debe ser muy claro para todos aquellos involucrados.  

Sencilla: La clave es mantener la estrategia a un número mínimo de ideas. 

Competitiva: La Estrategia debe contestar la pregunta ¿Por qué debo 

preferir y comprar este producto en lugar de los demás ofrecidos por la 

competencia?

Una estrategia creativa consta de:  

- Definición del Producto o servicio  

- Objetivo de la comunicación 

- Target group (Grupo Objetivo) 

- Beneficio: (Primario y Secundario(s)) 

- Reazon why (Razón de respaldo) 

- Posicionamiento  

- Personalidad de la marca  

- Tono y manera 

La importancia de una buena filosofía y buenas estrategias de publicidad 

hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso de un producto. 



1.3. Medios de comunicación 

Para unos los medios de comunicación son una de las maneras más 

eficaces y rápidas de transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de 

manipulación social mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad 

pueden ser escuchados, así también hay quienes piensan en los medios de 

comunicación como si de un reflejo de la sociedad del momento, como en 

un medio gracias al cual es posible manifestar lo positivo y lo negativo de 

una situación o de un contexto determinados. 11

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 

utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por 

tanto, la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es 

una decisión de suma importancia porque repercute directamente en los 

resultados que se obtienen con ella. 12

Son instrumentos o medios que permitan la comunicación entre los seres 

humanos cuyo objetivo, en este caso, es anunciar un producto ya sea para 

darlo a conocer o recordar la marca impulsando a la compra de la misma. 

11
PERIODISMO MUNDIAL. Que son los medios de comunicación. - http://periodismomundial.grilk.com/otros.htm

12
PROMONEGOCIOS.NET. Tipos de medios de comunicación. – www.promonegocios.net- 
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 1.3.1. Tipos de medios de comunicación13

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, 

de forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de 

comunicación que engloban): 

- Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios 

medidos.

- Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 

número de personas en un momento dado. También se conocen 

como medios no medidos. 

- Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

En segundo lugar, cada uno de éstos grupos incluye una diversidad de tipos 

de medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a continuación:

1. Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes 

tipos de medios de comunicación:

- Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los 

publicistas desplegar toda su creatividad porque pueden combinar 

imagen, sonido y movimiento.

13
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Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados 

masivos; costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y 

movimiento; atractivo para los sentidos. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos 

absolutos elevados; saturación alta; exposición efímera, menor 

selectividad de público. 

- Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está 

recobrando su popularidad. 

- Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes 

locales.

- Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena 

cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia; 

credibilidad alta. Además, son accesibles a pequeños 

comerciantes que deseen anunciarse. 

- Entre sus principales limitaciones y desventajas se 

encuentran: Vida corta; calidad baja de reproducción; pocos 

lectores del mismo ejemplar físico y no es selectivo con 

relación a los grupos socioeconómicos. 

- Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a 

públicos especializados pero de forma masiva, lo que les permite 

llegar a más clientes potenciales. Tenemos: 



- Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas.

- Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

- Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

- Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

- Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del 

producto.

- Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y 

demográfica alta; credibilidad y prestigio; reproducción de 

calidad alta; larga vida y varios lectores del mismo ejemplar 

físico.

- Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un 

anuncio; costo elevado; no hay garantía de posición. 

- Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que 

va dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes 

potenciales. 

- Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar 

un sitio web en la red para presentar sus productos y 

servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor 

cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, 

posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de 

los principales buscadores para llegar al 85% de personas que 

utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en 



internet; y segundo, colocando en otros sitios web 

(relacionados directa o indirectamente con sus productos o 

servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: 

banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y 

otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de 

personas interesadas. 

- Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; 

impacto inmediato; capacidades interactivas. 

- Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público 

pequeño; impacto relativamente bajo; el público controla la 

exposición. 

- Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio 

grupo de personas "cautivas" pero con baja selectividad. 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios 

de color. 

Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a 

sexo, edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro. 

2. Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye 

los siguiente tipos de medios de comunicación:  

- Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo 

general, visual que se encuentra en exteriores o al aire libre. 



Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo 

costo; baja competencia de mensajes; buena selectividad por 

localización.

Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, 

sexo y nivel socioeconómico, no tiene profundos efectos en los 

lectores, se le critica por constituir un peligro para el tránsito y 

porque arruina el paisaje natural. 

- Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos 

casos incluyen audio) colocados en lugares cerrados donde las 

personas pasan o se detienen brevemente. 

Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no 

llega a profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y 

tienden a parecerse tanto que se confunden. 

- Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o 

complementario consiste, por lo general, en enviar un anuncio 

impreso al cliente potencial o actual. 

Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay 

competencia publicitaria dentro del mismo medio; permite 

personalizar.

Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición; 

imagen de "correo basura". 



3. Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. Tenemos: 

- Faxes.  

- Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales.  

- Protectores de pantallas de computadoras.  

- Discos compactos.  

- Kioscos interactivos en tiendas departamentales.  

- Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en los 

videocasetes rentados.  

Además, casi cualquier cosa puede convertirse en un vehículo para 

exhibir publicidad. Por ejemplo, los elevadores (ascensores) incluirán o 

ya incluyen pantallas para exhibir noticias, información y publicidad para 

captar la atención de trabajadores de altos ingresos en los grandes 

edificios de oficinas. 

1.4. Diseño Grafico 

Proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una 

serie de elementos para producir objetos visuales destinados a comunicar 

mensajes específicos a grupos determinados.

El diseño gráfico busca transmitir las ideas esenciales del mensaje de 

forma clara y directa, usando para ello diferentes elementos gráficos que 

den forma al mensaje y lo hagan fácilmente entendible por los destinatarios 

del mismo. 



El diseño gráfico no significa crear un dibujo, una imagen, una ilustración, 

una fotografía. Es algo más que la suma de todos esos elementos, aunque 

para poder conseguir poder comunicar visualmente un mensaje de forma 

efectiva el diseñador debe conocer a fondo los diferentes recursos gráficos 

a su disposición y tener la imaginación, la experiencia, el buen gusto y el 

sentido común necesarios para combinarlos de forma adecuada. 14

 1.4.1. Identidad Corporativa 

La identidad corporativa de una empresa o marca se define como un 

conjunto de atributos y valores que toda empresa o cualquier individuo, 

posee: su personalidad, su razón de ser, su espíritu o alma. La imagen que 

refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las 

demás, y colocarse en mayor o menor escala. La propia empresa se dará a 

conocer a través de sus propias normas y comportamientos, la cultura de la 

empresa. Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten 

continuamente mensajes a su alrededor. La imagen visual es uno de los 

medios prioritarios, que más utilizan las empresas para transmitir y 

manifestar su identidad, mostrándola al público. 15

La identidad corporativa es la identidad visual y física (concreta) con la que 

relacionarán tu empresa, es la imagen que detentará el aspecto mediático 

14
Diseño Grafico. –www.desarrolloweb.com-  http://www.desarrolloweb.com/articulos/1277.php

15
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de tu organización, y es el impacto directo que le darás a tus clientes 

cuando te conozcan o escuchen hablar de ti. 

Como es de esperarse, la identidad corporativa, o imagen corporativa 

(aspecto visual de suma importancia de una marca) es lo que (en principio) 

conocemos como logotipo, logo, isotipo, etc., pero este es solamente una 

parte de los componentes de la identidad de tu empresa, ya que ésta juega 

el papel de impacto visual primario, pero los factores (tal vez ambientales) 

que lo envuelven son tan importantes como el logotipo mismo. 

Los componentes de la identidad corporativa podrían ser: 

1. La tipografía (aspecto determinante para integrar y determinar la marca). 

2. El color o colores (paleta de colores bien definida). 

3. Imagen o símbolo (generalmente representado por un dibujo vectorial, 

usándose uno o dos colores, incluso más). 

4. La leyenda o el lema (este es un elemento de agregación, se intenta 

exponer una idea y que con sólo ver el logotipo se recuerde el lema 

automáticamente).

Los componentes de soporte de la identidad corporativa, digamos que son 

todos aquellos factores de soporte, físicos y digitales, por medio de los 

cuales, se expresará o se dará a conocer a una empresa. 

Estos soportes de la identidad corporativa son, básicamente toda la 

papelería que incluyas para manejo de tu oficina (tanto interno como 



externo), la publicidad que hagas y expongas, tanto en medios impresos 

como digitales, los uniformes de tus empleados, el diseño de los coches de 

la empresa, etc.16

1.5. Diseño Publicitario 

 1.5.1. ¿Qué es? 

La función “persuasiva”  predomina sobre la función informativa y la función 

didáctica, debido a que se busca el impacto de la imagen sobre la 

sensación: la pregnancia formal y el efecto de fascinación sobre la 

racionalidad. 17

La publicidad como forma más evidente de la comunicación persuasiva 

requiere una estrategia de introducción y una transformación detallada tanto 

en el plano psicológico como en el técnico. 18

Para explicar lo que es diseño publicitario se puede optar por una definición 

simple pero completa; se entiende por éste la creación y maquetación de 

publicaciones impresas tales como trípticos, flyers, revistas, libros y 

periódicos. 

16
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"El Diseño Publicitario es un proceso de creación de imagen, a partir de la 

investigación y mediante un trabajo multidisciplinario, en el cual participan y 

se funden criterios artísticos, técnicos, industriales y artesanales. Sus 

resultados deben tener autenticidad y originalidad. Es más que una 

profesión, una pasión".19

 1.5.2. Proceso Creativo del Diseño Publicitario 

El diseño no es el mensaje, es un proceso múltiple y complejo que no se 

limita solamente a la forma externa. No se lo puede calificar como una 

simple forma estética exterior, puesto de tras de la misma existen requisitos 

previos que forman los criterios que determinan la forma exterior. 

Existen cinco etapas que integran el proceso creativo del diseño 

publicitario: 

- Información. Documentación. Recolección de datos que se deben 

tomar en cuenta. Aquí el cliente debe entregar toda la información      

acerca de su producto o empresa, es absurdo empezar a desarrolla 

una campaña si no se cuenta con la información necesaria.  

19
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Esto implica que la información debe ser suficiente - ni más ni menos -  

para el creativo la falta de información es tan grave como el exceso de 

ella. 20

Para poder llegar a determinar una idea precisa, es necesario contar 

con la documentación que permita crear en base a esta, dejando a un 

lado la intuición, entendida como “sospecha sin explicación”, por tanto 

es necesario un análisis exhausto de los antecedentes antes de crear. 

- Digestión de los datos. Incubación del problema. Maduración. 

En esta etapa se sintetiza la información antes obtenida, con el objetivo 

de emprender la búsqueda de conceptos que desarrollará la campaña. 

- Idea creativa. Descubrimiento de soluciones originales posibles.

 Aquí se sintetizará  las características competitivas y se tomara un 

concepto como idea central que desarrollará la campaña. 

- Verificación. Desarrollo de las diferentes hipótesis creativas. 

Formulaciones. Correcciones.

A partir de la idea central que debe comunicar el creativo a través del 

desarrollo de muchas alternativas debe conseguir la expresión de ese 

concepto, de manera original, persuasiva, clara y convincente.21 El 

20
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punto es cómo o con qué métodos el creativo lo realiza y para ello 

existen una gran variedad, del las que se puede valer para desarrollarlo. 

- Formalización. Visualización. Prototipo original.

Una vez definido el concepto central, el como decirlo varía del medio 

que se usará. La estructuración, en cuanto a la parte semántica y 

estética, debe ser la más certera para que el mensaje se convierta en lo 

suficientemente persuasivo al momento de que entre en contacto con el 

consumidor e impulse a la compra del producto. 

Existen algunos pasos que conforman el proceso creativo de diseño: 

a. La producción técnica del producto o del mensaje y su producción en 

serie a través de procesos gráficos. 

b. la difusión de los mensajes por los MASS MEDIA y otros canales de 

transmisión y de distribución en el caso de los productos. 22

 1.5.3. Tendencias 

El diseño de publicidad se hace muchas veces indeterminable y esto se 

debe a que se encuentra reproducido en diversos ámbitos, con distintas 

tendencias y variables que lo limitan. El diseñador gráfico tiene como 
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objetivo transmitir ideas utilizando cualquier elemento, no interesa si es un 

texto o una imagen; pero la utilización de ambos estará marcada por una 

tendencia que regirá en el mercado y en la sociedad. Entendemos por 

tendencias, aquellos gustos o preferencias que son compartidos por la 

mayor parte de la sociedad en que vivimos; las mismas coinciden al 

representar un diseño marcado por un estilo el cual influirá sobre el resto. 

En los procesos llevados a cabo por el diseñador se utilizarán distintos 

diseños que diferirán del resto para lograr ese toque de originalidad; las 

imágenes o diseños hechos por una misma personas llevarán su estilo y 

personalidad y eso es justamente lo que lo hace diferente de los demás. La 

moda, este factor que marca a fuego los diseños, pero éstos son empleados 

por diseñadores de renombre. 

 1.5.4. Clases de diseño publicitario 

Son cada día más los elementos que se utilizan para transmitir la publicidad 

de un nuevo producto, una empresa o cualquier tipo de organización; el 

ámbito publicitario es muy amplio y podemos distinguir varios tipos de 

diseños: vallas publicitarias, folletos y flyers, carteles y posters, catálogos, 

logotipos de empresas, etc.



Estas publicaciones nos ofrecen información sobre una serie de productos o 

servicios; estos elementos son la mejor alternativa que posee una empresa 

para ofrecer publicidad sobre sus productos de forma directa al consumidor.  

Estos diseños publicitarios señalan de forma correcta todos los contenidos 

deseados por la compañía, sin limitar espacio ni calidad en la publicación.  

 1.5.5. Proceso del Diseño Publicitario. 

El diseño publicitario se manifiesta en la práctica a través de un proceso 

que surge con el rouge, boceto layout, hasta alcanzar el la formalización del 

arte final; este proceso conlleva a la concepción creativa del mensaje y 

emplazamiento organizado de estos elementos y la depuración previo 

testeo para la conformación de la pieza gráfica. 23

Por tanto el diseño publicitario en su forma operativa, implica las siguientes 

fases:

- Rough: Es un esbozo de la idea central expresado en pocos trazos. 

Conocido, también como pre-boceto, es un dibujo breve y simplificado para 

expresar de forma visual la idea y de esta manera presentar posibles 

soluciones al desarrollo de la misma. 

Este es el punto de partida para proseguir con el boceto que permitirá la 

depuración compositiva.
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El diseñador publicitario debe tener en cuenta siempre la esencia de la 

información y el público objetivo que será su destinatario final. 

El rough se puede convertir en ciertos casos, como el medio de 

comunicación entre el cliente y el diseñador publicitario. 

- Boceto: Una vez dados los roughs el diseñador debe analizarlos y 

escoger el diseño adecuado para perfeccionarlo y darle una mejor definición 

en cuanto a la calidad del esbozo. 

En este caso es recomendable trabajar las piezas gráficas, si es posible, a 

escala real, es decir, al 100%, aunque en algunos casos será mejor 

realizarlo proporcionalmente a escala. 

Es en esta fase, donde el escogitamiento de las fuentes para el texto -si se 

lo va a incluir-, es un paso importante, así como el boceteo de las posibles 

ilustraciones o imágenes fotográficas, que permitirán ir perfeccionando el 

carácter compositivo y manejo de espacios en la pieza gráfica. 

- Layout: Este es un boceto hecho generalmente a mano, donde muestra la 

idea bastante definida, así como las ilustraciones y la tipografía. 



En cuanto a la elección de la cromática que se utilizará, se irá dando a 

medida de que se vaya depurando la idea central mediante los bosquejos. 

Gracias a la tecnología, se puede considerar al layout como la “pieza final” 

para presentación, ya que su parecido al trabajo final es muy similar. 

 1.5.6. Composición gráfica  

Composición significa diseñar, diseñar, es decir:  

DISPONER EN EL ESPACIO – FORMATO, DISTINTOS SIGNOS. 

Los elementos gráficos son objetivos, poseen una tensión propia, una 

energía intrínseca, un lenguaje particular. 

SEGÚN UNA IDEA DIRECTRIZ 

Uso de la inteligencia, la razón, la fantasía creadora. 

PARA OBTENER UNA FORMA ESTÉTICAMENTE AGRADABLE Y 

FACILMENTE LEGIBLE. 24

  1.5.6.1. Formas de composición 

La disposición de los elementos y signos gráficos dentro de un espacio 

delimitado justificadamente, determinan la clase o estilo de una 

composición.
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Las formas primordiales en la expresión compositiva son dos: 

- Composición Formal: Conjuga los elementos compositivos estáticos de 

manera fantasiosa, convirtiendo las formas individuales en un solo conjunto, 

valiéndose de la unida, ritmo y ante todo a la simetría. Esto genera un 

efecto de totalidad de los elementos y tranquilidad visual. 

- Composición Informal: Composición libre. No se rige a reglas, trata de 

expresar la sensación del momento con todos los medio que tenga a su 

alcance. Sin embargo, debe someterse aciertas exigencia, que son 

necesarias para una buena composición como la unidad, el equilibrio pero 

sobre todo a la asimetría. 

1.6. La retícula o diagramación del área 

El concepto de retícula viene de formar una red, ya que la colocación de 

elementos como fotografías, títulos, etc, no se los debe dejar a una 

colocación al asar, sino a una ubicación lógica, sin por eso constituirse en 

una herramienta rígida25.

Existen variedad de retículas y / o tramas por mencionar algunas tenemos:

- Trama armónica binaria 

- Trama armónica terciaria 
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- Proporción armónica dinámica

- Sistemas clásicos 

- Sistemas libres 

1.7. Posicionamiento26

Posicionamiento es lograr que el sujeto a quien va destinada la  marca la 

asocie con una determinada idea, cualidad, emoción, ilusión o sensación. 

El posicionamiento es el primer paso del proceso de marketing. Algunos de 

los servicios y productos se ofrecen para posicionamiento son: 

Posicionamiento de marca, Posicionamiento en la oferta y demanda 

1. Posicionamiento de la marca asociada a un sector de actividad.

2. Registros, dominios, marcas, logos, e imagen corporativa.

3. El mercado: Cualidades que espera el sujeto a quien va destinada la  

marca

4. Asociaciones del sujeto con la  marca, recuerdo de marca  

5. El mercado: La oferta de la competencia  

6. Identificación de Nichos  

Posicionamiento de producto 

1. ¿Con que asocia el cliente al producto o servicio?
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2. Estrategias de Posicionamiento: lograr que el sujeto asocie el producto 

con una idea, correcta y vivamente.

3. Propuestas de comercialización y creación de productos.

Diagnósticos de Posicionamiento 

1. Medición del posicionamiento: Escalado multidimensional (MDS): 

Mapeado de percepciones.

2. Encuestas, 'feedback', quizzes y tests, evaluación de la percepción del 

usuario.

1.8. Marketing 

“Proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios” 27

Marketing es un estado asociativo de la mente que insiste en la integración

y coordinación de todas las funciones del marketing que a su vez están 

unidas a otras funciones de la sociedad, con el objetivo básico de producir 

el máximo beneficio de la sociedad. 

Marketing es tener el producto adecuado, en el momento adecuado, 

adaptado a la demanda, en el tiempo correcto y con el precio más justo. 
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El Marketing es una mezcla de un conjunto de estrategias, este conjunto se 

basa en el conocimiento cuantitativo y cualitativo del entorno, el mercado y 

los consumidores. Con el fin de crear, desarrollar, difundir y comercializar: 

marcas, productos o servicios capaces de satisfacer las necesidades y 

requerimientos del cliente. 

El MKT es una actividad orientada a satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los consumidores y para ello es necesario conocer 

(¿Quién es?) y comprender (¿Cómo es?) al consumidor. 

El Marketing tiene como objetivo principal el intercambio entre dos partes, 

con el fin de que ambas resulten beneficiadas. Normalmente se confunde al 

marketing con la publicidad, siendo esta última solo una herramienta de la 

primera. En al actualidad el Marketing es una herramienta muy necesaria 

que todo empresario debería conocer y utilizar.

“Marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, sino de conocer qué es 

lo que se debe vender”. 

 1.8.1. Importancia 

El MKT es un factor muy importante en los negocios y en la mayoría de 

casos de ésta depende el éxito o fracaso de una empresa, por tanto es un 

aspecto que ningún empresario debe pasar por alto. Debería ser adoptado 



en todas las actividades de una empresa como forma de trabajo ya que al 

estimular intercambio produce también ganancias para la empresa y el 

consumidor.

El MKT es un proceso analítico del consumidor, producto y competencia, de 

este proceso se derivan las diferentes herramientas de comunicación que 

permiten la difusión del producto, pero es importante que este paso se dé 

de manera certera para que esto conlleve al prestigio de la empresa, de ello 

dependen varios factores que descubran la necesidad a satisfacer del 

cliente. 

 1.8.2. Características  

El marketing se caracteriza por: observar y analizar el comportamiento del 

consumidor y de la competencia, crea, modifica o elimina productos, crea 

nombres y marcas comerciales, planea envases, diseños, colores, etc., 

establece metas y objetivos, fija precios, establece términos y condiciones 

de venta, analiza y selecciona canales de distribución, escoge y programa 

medios de publicidad, evalúa y controla la eficacia de las campañas. Todo 

esto se realiza en base a un buen estudio de todas y cada una de las áreas 

que la conforman. 

 1.8.3. Plan de Marketing28
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Para efectuar un buen plan de marketing es necesario realizar primero un 

plan de negocio del proyecto para que éste sea coherente, de hecho puede 

haber información necesaria para el marketing que ya esté consignada allí, 

así que no hay que hacer trabajo doble si no es necesario. 

Una vez establecido el plan de negocio del proyecto se puede proseguir con 

el plan de marketing que se ejecuta en los siguientes pasos:

- Introducción 

- Análisis de la situación: 

  Analizar las condiciones generales 

  Analizar las condiciones de la competencia 

  Analizar las condiciones de su empresa 

- Estudiar el mercado objetivo 

- Problemas y Oportunidades 

- Establecer Objetivos 

- Establecer la Estrategia de Marketing 

- Decidir las tácticas de marketing o cómo se va a poner en marcha la 

estrategia

- Calcular el presupuesto 

- Ejecución y Control 

- Resumen ejecutivo 



1.9.  Merchandising 

 1.9.1. ¿Qué es? 

Si a través del marketing se elabora el plan a seguir en la gestión de venta, 

a través de la aplicación del merchandising se ejecuta este plan, poniendo 

las mercancías en movimiento, exhibiéndolas, promocionándolas con las 

técnicas apropiadas, utilizando elementos psicológicos  que permitan 

impactar, interesar a los clientes e inducirlos a comprar, y mientras la 

investigación crea preguntas; la publicidad informa, atrae al público; la 

promoción motiva al cliente, lo incita a comprar; el Merchandising mueve la 

mercancía al cliente. 29

Parte del marketing que tiene como fin aumentar la rentabilidad el punto de 

venta, basándose en una serie de estudios y técnicas que permitan 

presentar al producto en las condiciones más óptimas para el consumidor 

final. Son acciones que estimulan la compra en le punto de venta.

“Conjunto de técnicas encaminadas a poner los productos a disposición del 

consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión hecha en el 

establecimiento”. 30
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La finalidad de las estrategias del merchandising es la influir el público de 

forma decidida, aunque el vendedor no exista o no este presente. Ya que 

cada vez los círculos sociales medios y altos cada vez gustan más de 

independencia al momento de la compra y sobre todo en el momento de la 

decisión de compra. 

 1.9.2. ¿Qué beneficios brinda? 

 Cambio del concepto de despachar productos por vender 

 Reducción del tiempo de compra 

 Conversión de zonas frías en lugares con vida 

 Potenciación de la rotación de productos 

 Sustitución de la presencia pasiva por una presencia activa 

 Aprovechamiento al máximo del punto de venta, pues el producto sale al 

encuentro del comprador, el comprador se encuentra a gusto en el punto 

de venta, el ambiente, la comodidad al coger los productos, la 

decoración del punto de venta, el servicio en general que recibe, 

potencia los productos imán del punto de venta (aquellos que por sus 

características peculiares tienen difícil rotación, pero que nos interesa su 

venta)

 Permite crear y coordinar una adecuada comunicación integral en el 

punto de venta

 1.9.3.  Tipos de Merchandising 



1. Merchandising de Organización:

 Determinación del lugar más indicado y apropiado en el punto de venta.

 Estructuración del espacio por familias de productos.

2. Merchandising por Gestión:

 Determinación del tamaño lineal de cada sección.

 Reparto lineal en familias.

 Conocer la rotación del producto.

 Conocer la rentabilidad del metro lineal.

 Realizar análisis comparativos entre marcas y familias de productos.

3. Merchandising de Seducción y Animación:

 Crear secciones atractivas.

 Buscar muebles perfectamente concebidos para presentar (góndolas). 

Para así identificar, informar, decorar y ganar espacio.

En los consumidores, el 80% de sus compras son planificadas y el otro 20% 

son por impulso, por este motivo el merchandising es cada vez más 

importante en los Supermercados y en las Tiendas Departamentales. 31

 1.9.4. Elementos utilizados en el Merchandising 

31
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A continuación se presenta algunos de los elementos que se utilizan n el 

merchandising:

- Ubicación preferente de producto: Trata de ubicar al producto en un lugar 

estratégico, es decir, que este punto sea capaz de aumentar la posibilidad 

de adquirirlo. 

- Pilas y exposiciones masivas de producto: Generan la sensación de 

abundancia y provocan un efecto positivo en los compradores. 

- Cubetas: Contenedores expositores descubiertos. Al colocar o exponer al 

producto de forma desordenada puede provocar la sensación de ganga. 

- Extensiones de lineal: Son extensiones de estanterías cuyo fin es hacer 

resaltar a un producto. 

- Mástiles: Son carteles rígidos que informan sobre ofertas o productos. 

- Carteles: Anuncios que cuelgas de la pared o del techo del 

establecimiento.

- Señalizadores: Indicadores ubicados en el suelo para dirigir el tráfico y la 

atención del cliente. 



- Publicidades el punto de venta: Expositores del producto. 

- Demostraciones y degustaciones: Provoca mucha aceptación e 

importantes incrementos en las ventas. Las demostraciones suelen ser 

utilizados para productos de uso, y las degustaciones para alimentos y 

bebidas.

- Animación en le punto de venta: Acciones promocionales celebradas en 

un establecimiento durante en un tiempo determinado. 

Otra acepción son los objetos promocionales. 

1.10. Comportamiento del consumidor 

Existen varios elementos que impulsan al consumidor a adquirir 

determinado producto, pero ¿qué es lo que lo motiva?, la influencia viene 

arraigada desde la cultura en la que se desarrolla, ya que esta se aprende 

como parte de la experiencia social, la familia y los valores que le inculcaron 

así como la religión. 

Todos estos son aspectos influyentes a la hora de adquirir un producto, por 

tanto la campaña que se realice debe persuadir tomando como bases estos 

puntos de vista, de lo contrario se tornaría en una campaña prácticamente 

en otro idioma, por más buena que esta sea, es decir, in entendible para el 

publico al que se pretende alcanzar. 



La cultura es dinámica y gradual, ofrece orden dirección y guía a los 

miembros de una sociedad, por tanto continuamente se transforma para 

adecuarse a las necesidades de esta. 

Los elementos de la cultura se dan por tres instituciones: la familia, la 

escuela y la iglesia y una cuarta que juega un rol mayor en la transmisión de 

la cultura y son los medios de comunicación. 

 1.10.1. Aspectos subculturales en el comportamiento del                  

      consumidor 

Mediante el análisis subcultural permite al marketing una mejor 

segmentación de mercado, de esta manera llegar a las necesidades, 

motivaciones y percepciones que son compartidas por un mismo grupo 

subcultural específico. 

Una subcultura es un grupo específico identificable dentro de una sociedad 

más grande y compleja. Sus miembros poseen creencias, costumbres y 

valores diferentes del resto de la sociedad. Las principales clases 

subculturales son: nacionalidad, raza, religión, localización geográfica, 

edad, sexo y educación. 

1.11. Clase social 



Las clases sociales son Multidimencionales, ya que se basa en diferentes 

elementos, la clase social no es equivalente al ingreso, ni a ningún criterio 

que este en consecuencia de alguno de ellos. El ingreso es un indicador 

engañoso de la clase social que se puede poseer. 

En cambio la ocupación al igual que la vivienda, son buenos indicadores de 

la clase social.

Se ha clasificado a las clases sociales en cinco grupos: alta, media alta, 

media, media baja, baja. Las preferencias entre éstas, marcan las 

diferencias socioeconómicas así como las actitudes, actividades de tiempo 

libre y hábitos de consumo. Los estudios de insatisfacción del consumidor 

revelan que existe una relación entre el tipo de problemas que plantea el 

consumidor y la clase social. 

 1.11.1. Factores sociales en el comportamiento del consumidor 

- Grupo Primario: Relaciones personales, cara a cara, con frecuencia a nivel 

íntimo y afectivo, que desarrollan, normas y roles, en este grupo tenemos a 

la familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. 

- Grupo Secundario: Están incluidos aquellos grupos que no son primarios, 

como agrupaciones políticas, comisiones vecinales, etc. En este grupo las 



personas no se interesan por los demás como individuos sino como 

funcionarios que desempeñan un rol. 

- Grupos referenciales: Grupo al que uno desea pertenecer. Es un grupo de 

personas en el que influyen en las actividades, valores y pueden influir en la 

compra de un producto y/o en la elección de la marca. 

Los grupos referenciales más utilizados en el marketing son: las 

personalidades, los expertos y el “hombre común”. 

Tomar en cuenta a los grupos de referencia son estrategias promocionales 

efectivas, ya que sirven para la recordación del producto y reducir el riesgo 

percibido entre el público objetivo. 

 1.11.2. Factores personales de influencia en la conducta del   

            consumidor 

- Personalidad: Patrón de rasgos de un individuo que dependen de las 

respuestas conductuales. 

Normalmente la personalidad de una persona se refleja en la ropa que usa, 

la marca, el tipo de auto que conduce, los restaurantes donde come, etc. 



- Autoconcepto: Es la percepción de sí mismo. Y a la vez es la imagen que 

se piensa que los demás tienen de uno. Este punto es de importancia en el 

estudio del MKT porque la persona a través del consumo se describe a sí 

misma.

- Motivación: Es lo que impulsa a una persona o obrar. Necesidad 

estimulada que la persona trata de satisfacer; y debe ser estimulada para 

que se convierta en motivación. 

- Familia: Ejerce una influencia profunda  y duradera en las percepciones y 

conducta de las personas. Por tanto una gran influencia al momento de 

comprara determinada maraca o producto. 

- La percepción: Proceso por el cual la persona selecciona, organiza e 

interpreta estímulos para construir una imagen significativa y coherente del 

mundo que lo rodea. El individuo toma dediciones basadas en lo percibe 

más que en la realidad objetiva. 

1.12. La sociedad como consumidor 

La demanda, es decir el consumo, ha ido en constante cambio, y se puede 

señalar que desde la crisis de los 70, fue donde se produjo una serie de 

cambios que repercutieron de forma notable en el consumo. 



Como toda crisis produce cambios, estos cambios obviamente influyeron en 

la sociedad en su conjunto, afecto tanto en su forma de pensar, de ver al 

mundo como de ver el futuro. Esto marco el final del capitalismo industrial. 

Por  otro lado, a las personas les gusta diferenciarse, marcar su propio 

estilo y con el avance de la tecnología, esto ya es posible. Las personas 

cada vez están menos dispuestas a comprar productos estándares, y  es 

que se esta pasando del consumismo al prosumerismo, es decir a un 

consumo diferenciado. Esto supone la aparición de la planificación del la 

obsolescencia del consumo, donde los productos no quedan obsoletos 

porque pierden su valor funcional, sino porque de ser “atractivos”. 

Por tanto se esta en una etapa caracterizada por un mercado muy 

fragmentado y variable, donde no todos quieren consumir el mismo 

producto o diseño. Esto produce una inestabilidad de volúmenes de 

producción, la entrada de nuevos productos y la influencia de círculos 

sociales. La demanda es ahora, de carácter social. 

 1.12.1. Los consumidores de la Industria Textil Confeccionista en

      Ecuador 

En los últimos años el consumidor ecuatoriano, y en general el mundial, 

realiza compras reflexivas, basando su decisión final en un estudio más 



detallado del origen, los beneficios y lo favorable que puede ser un 

producto.

“Antes la gente utilizaba cualquier insumo que satisfacía sus exigencias 

primarias, ahora, cuando hacen una compra intentan que sus productos 

satisfagan varias de sus necesidades”, comenta Freddy Murillo, 

especializado en mercadeo.

Para el analista económico Mauricio Orbe, el mercado ecuatoriano todavía 

está en evolución, al igual que en la mayoría de países en desarrollo, por lo 

que la tendencia para adquirir insumos responsablemente elaborados no es 

muy alta, aunque sí ha crecido.

El consumidor ecuatoriano al momento de vestir, busca calidad y 

originalidad, al igual que precios convenientes, todas estas características 

exigen variedad; por tanto, la industria de la confección ha optado por definir 

y dirigirse a un grupo específico de consumidores. 

Por la situación actual en la que se encuentra el país, esta industria repunta 

gracias a las restricciones y aranceles, ya que el interés hacia éste, 

comienza a despertarse poco a poco y con cautela, las empresas esperan 

sobrepasar los $ 9 millones de dólares en ventas para este 2009; ya que 

obligatoriamente y con las restricciones de importación, las personas no 



tendrán más opción que consumir lo que se fabrica en el país, y esto 

impulsará a que muchas empresas confeccionistas, mejoren la calidad que 

ofrecen en cada prenda, ya que el cliente ira exigiendo cada vez más 

calidad y variedad par satisfacer sus necesidades. 

 1.12.2. Los consumidores de la Industria Textil Confeccionista en

      Riobamba 

Riobamba es una ciudad donde se evidencia una gran multiplicidad étnica, 

y a pesar de ser una ciudad pequeña sus hogares perciben un ingreso 

mensual de $29,9 millones, con lo que el mercado de consumo de la cuidad 

alcanza $ 17,7 millones por mes, es un mercado que consume solo $3 

millones menos que la ciudad de Machala. 

En esta ciudad buena parte de los ingresos (59,2%) se los destina al 

consumo, proporcionalmente al riobambeño gasta un 6% más que el 

promedio nacional. 

El mercado riobambeño es una interesante opción en donde las prendas de 

vestir y el calzado tienen una importante dinámica, sus habitantes gastan 

una importante suma de dinero es estos rubros. 

Además Riobamba es un de las pocas ciudades donde una marca local es 

una de las más recordada por sus habitantes.  Esta cuidad constituye uno 



de los centros económicos de la Sierra Central, además de ser una cuidad 

turística importante. 32
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CAPÍTULO II: ANALISIS PUBLICITARIO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

CONFECCIONISTA DE RIOBAMBA 

2.1. Fuentes de información secundaria 

- Entrevista con la Licenciada Elvia Brito, catedrática del ITST “Isabel de 

Godín” y encargada del área de producción de la Institución. 

- Diálogo con el Sr. Vicente Moreno, profesor del ITST “Isabel de Godín” y 

ex capacitador del Centro Nacional de Promoción de la Pequeña Industria y 

Artesanía CENAPIA. 

- Entrevista con la Egresada de Diseño de Modas Tannia Gabriela Chango 

Bravo.

- Investigación en los diarios antiguos de la localidad: El Espectador de los 

años 1983, 1999, 1994 y 2000; Diario La Prensa del año 1995.



2.2. La Industria Textil Confeccionista 

 2.2.1. La Industria Textil Confeccionista en Ecuador 

Esta industria, históricamente es la más antigua del Ecuador. Los inicios de 

la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, cuando 

la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos.

Modernizándose, así en la década de los 60’s con la introducción de fibras 

sintéticas y nuevas tecnologías. 

En la actualidad esta industria fabrica productos provenientes de todo tipo 

de fibras, siendo las más utilizadas el algodón, el poliéster, el nylon, los 

acrílicos, la lana y la seda. 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país.  Sin embargo, 

se pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias 

dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Guayas, Azuay y 

Tungurahua.

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 

productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción.  No obstante, cada vez es mayor la 



producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como 

otras manufacturas, concretamente la línea de hogar. 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a 

ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, 

después del sector de alimentos, bebidas y tabacos.  Según estimaciones 

hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador –AITE-, al- 

rededor de 25.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y 

más de 100.000 lo hacen indirectamente. 

El desarrollo de las empresas textiles en el Ecuador son un buen síntoma 

para la economía nacional y para el sector productivo, ya que los niveles de 

competitividad, a través de esfuerzos conjuntos, demuestran el éxito de 

dichas empresas en nuevos nichos de mercado. Las confecciones son uno 

de los nuevos retos que las empresas afrontan, aunque la exportación de 

textiles no ha quedado rezagada. Según el Banco Central, las 

exportaciones de prendas de vestir hacia los EEUU, principal importador, 

crecieron un 38%.

La empresa Pinto es uno de los ejemplos más claros de ello, ya que hoy en 

día es una de las marcas más aceptadas en el mercado local. Además, la 

sociabilidad ha sido entendida por las empresas textiles desde diferentes 

puntos de vista. 



Existen 230 empresas de confección en Ecuador la mayoría pequeñas y 

medias. El arancel que paga la ropa deportiva es de 0% la dinámica 

comercial para venta de ropa deportiva, es muy favorable en Ecuador. 

Las  formas de comercialización modernas están en las principales 

ciudades. El canal de distribución es más directo que en Colombia, no hay 

muchos intermediarios, el más común es la figura de representante, este rol 

es de gran importancia pues garantiza la distribución masiva del producto. 

Los tiempos de entrega se benefician,  reduciéndose, gracias al tamaño del 

país.

Existe una fuerte preferencia del mercado interno ecuatoriano por las 

prendas de confección importadas. El 90% del consumo de algodón es 

importado. Gran parte de la competencia proviene del sector artesanal textil. 

 2.2.2. Periodos de desarrollo de la Industria Textil Confeccionista en  

    Riobamba 

  2.2.2.1. Sus Inicios 

El principio de la industria textil confeccionista arranca sin duda alguna en el 

cantón Guano, con la confección de sábanas y chompas, aprovechando la 

construcción del ferrocarril en 1897, se las comercializaba en Tulcán, 

además se beneficiaba del cambio de moneda que se podía dar en esa 



época, con el vecino país; de esta manera, esta industria se amplia y 

comienza a expandirse a la ciudad de Riobamba. 

La industria, en general con el pasar del tiempo ha sufrido grandes cambios, 

tanto así que luego de casi 100 años de haber caído la industria textil, a 

principios del siglo XX, se instaura en Riobamba la fábrica de tejidos “El 

Prado” utilizando como principal materia prima lana de oveja proveniente de 

diversas haciendas del mismo sector.  

Gracias al ferrocarril, la distribución y comercialización de las prendas de 

vestir fue posible a lo largo de todo el país, lo que le permitió construir una 

empresa próspera, pero por conflictos obrero-patronales, esta tuvo que ser 

cerrada luego de 40 años de  existencia. 

  2.2.2.2. Los 80’s y 90’s 

Gracias al gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado, en 1981 se crea en Riobamba 

CENAPIA, Centro Nacional de Promoción de la Pequeña Industria y 

Artesanía,  cuyo objetivo era capacitar a los artesanos ya profesionales de 

pequeñas y medianas industrias de la confección, con el fin de que esta 

industria creciera, generando de esta manera un ingreso económico 

significativo para los industriales y para la ciudad. 



Mientras que SECAP, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 

instruía a los obreros, es decir, capacitaba en lo que tenia que ver en la 

mano de obra con respecto a lo artesanal, CENAPIA tecnificaba a estos 

obreros.

Por tanto es importante recalcar que es gracias a este centro que se dispara 

la industria confeccionista en Riobamba. Sin embargo, en la época del 

gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, por asuntos políticos este centro cierra 

su puertas en Noviembre de 1994. 

  2.2.2.3. En la actualidad 

Al paso del tiempo las industrias en este campo se han ido multiplicando, a 

pesar de haberse producido un proceso industrial de menor escala. 

Hoy en día existen varias empresas de este tipo, destacándose empresas 

como Sumatex, Confecciones Sacha, La Casa del Deportista, Sport Jeans, 

Creaciones Sebastián, Farotex, Apparel Fashion entre otras, estas ofrecen 

prendas de vestir de calidad, entre las que se destaca la línea de ropa 

deportiva así como lencería y ropa multipropósito. 



2.3. Análisis de la publicidad en la Industria Textil Confeccionista 

 2.3.1. Análisis de la publicidad en la Industria Textil Confeccionista

    en Ecuador 

Como ya se ha mencionado la publicidad es una herramienta muy útil y 

valedera para dar a conocer o a recordar un producto, marca o empresa; sin 

embargo para muchos la publicidad en el Ecuador esta en vías de 

desarrollo, ya que aún se encuentra en un estilo muy anticuado a 

comparación del que se encuentra en el resto del mundo. 

A pesar de ello poco a poco, la industria de la publicidad ha ido creciendo 

incrementadose en los últimos cuatro años en un 4%.  

De esta manera muchas empresas textiles confeccionistas del Ecuador han 

utilizado este instrumento para darse a conocer, resultándoles de gran 

ayuda para expandir tanto la misma empresa como sus utilidades, así 

tenemos el ejemplo de Marathon y Pinto, que cuentan de gran prestigio y 

reconocimiento por ofrecer productos de calidad, siendo de esta manera 

admirados y apreciados por mercados extranjeros.  



 2.3.2. Periodos de desarrollo de la Publicidad en la Industria Textil    

          Confeccionista en Riobamba 

  2.3.2.1. Los 80’s 

La publicidad hecha en este periodo resulta muy monótona, ya que las 

publicaciones en los diarios de la localidad se imprimían de forma  

monocromática, por tanto resultaban simples y sin elegancia, además de 

que las publicidades redactadas en estos textos eran orientados más a la 

política, así como a almacenes de electrodomésticos, joyerías y la cartelera 

del teatro. 

Los tonos que se utilizaban para estas publicidades eran muy formales y 

serios, de cierta manera insípidos, algunos textos expresaban solo lo 

necesario, otros eran demasiado generales, y no se esmeraban en 

ofertarlos de manera que el publico se incentive a adquirirlos, así como las 

pocas imágenes eran simples y planas, sin embargo hay que considerar la 

conducta conservadora y costumbres de la época, y de cierta forma esto 

justificaría el porque de la manera de hacer publicidad.

En cuanto a los anuncios publicitarios de industrias textiles confeccionistas 

en esta cuidad, fue evidente que darse a conocer por medio de la publicidad 

no era tan importante, en las investigaciones se pudo comprobar que la 



publicidad de estas era simple y muy generalizada como para motivar al 

consumidor.

Figura II.1: Diario El Figura II.2: Diario El                   Figura II.3: Diario El 
Espectador, 7 de    Espectador, 18 de                   Espectador, 18 de 
Diciembre de 1983    Diciembre de 1983                  Diciembre de 1983 

Sin embargo se debe denotar que en este periodo el periódico era un medio 

de comunicación muy utilizado, aparte de la radio, y a pesar de las 

deficiencias en la manera demasiado informativa de publicitar una empresa 

o producto, muchos comercios salieron adelante de esta forma y lograron 

darse.

  2.3.2.2. Los 90’s 

Este periodo muestra más variación de información, así como las imágenes, 

resultan ser de cierta manera hasta más subjetivas. 

Entre la variedad de empresas se publicitaban principalmente, 

supermercados, gimnasios, bancos y cooperativas, clínicas de 

especialidades, clubes, restaurantes, ópticas, incluso promoviendo nueva 

tecnología como las impresiones a láser.



   Figura II.4: Diario El                        Figura II.5: Diario La               Figura II.6: Diario El 
Espectador, 1 de   Prensa, 1 de                        Espectador, 1 de 

Diciembre de 1994   Marzo de 1995                         Diciembre de 1994

A medida de que los 90’s avanzaba, las imágenes dejaron de ser 

monocromáticas para darse a exhibir a color, y las publicidades seguían 

aumentando y variando, sin embargo no dejaban de ser simples y 

demasiado generalizadas, el tono utilizado en estos anuncios resultaba 

serio y los textos poco motivadores. 

Se puede decir que desde esta época es donde se comienzan a publicitar 

varias industrias textiles confeccionistas de la ciudad, y es aquí donde 

comienzan a darse a conocer y a notar la importancia de publicitarse. 

 Figura II.7: Diario El                    Figura II.8: Diario La                Figura II.9: Diario El 
Espectador, 1 de   Prensa, 1 de                        Espectador, 1 de 

Diciembre de 1994   Marzo de 1995                         Diciembre de 1994



Gracias al avance tecnológico y además de influencias externas la 

publicidad fue más atractiva y de cierta manera más dinámica, se 

transformo en más practica, pero aún continuando con el estilo informativo, 

sin embargo esto influyo a muchas empresas de confección a darse a 

conocer y es en este periodo principalmente, donde muchas de estas 

surgen y se posicionan definitivamente en la mente del público consumidor. 

  2.3.2.3. En la actualidad 

Este es un periodo revolucionario donde la publicidad ha crecido de manera 

significativa, donde las imágenes son claras y compresibles, así como sus 

textos en su mayoría, los tonos que se utilizan ahora son variados 

empezando desde lo formal hasta lo humorístico. En fin la publicidad ha ido 

avanzando al punto de convertirla en dinámica, subjetiva y motivadora para 

el cliente.

A pesar de que Riobamba es una ciudad pequeña, ha ido avanzando poco 

a poco de manera general, pero sobre todo la industria textil confeccionista, 

se esta convirtiendo en una gran entrada económica para la ciudad, por 

tanto se han visto en la necesidad de darse a conocer y lo han hecho 

mediante la publicidad, muchas de estas empresas tienen claro lo es la 

publicidad y los beneficios positivos que este le a brindado. Sin embargo 

existe una minoría que a pesar de estar concientes del significado de 

publicidad, prefieren no utilizar esta herramienta ya que no la ven necesaria 



y o demasiado cara. Los medios de comunicación en los que prefieren 

publicitarse estas empresas son en periódico y radio principalmente,seguido 

por la televisión local y el internet por último en vallas publicitarias, lo que 

demuestra de cierta manera, que hay acogida por publicitarse por medio del 

diseño publicitario.

Figura II.10: Revista d’ high          Figura II.11: Revista d’ high 
School, Año 6, Nº 006, 2009         School, Año 6, Nº 006, 2009 

Es importante resaltar que la industria confeccionista esta bien posicionada 

por tanto hay que aprovechar esto, para utilizar la publicidad con el fin de  

refrescar y mantener esa buena imagen que ya tienen las industrias 

confeccionistas frente a su público objetivo. 

Además de notar que la publicidad en la actualidad es más dinámica y 

atractiva no deja de mantenerse en un estilo informativo del cual es 

importante avanzar a un estilo más conceptual, donde una imagen valga 

más que mil palabras. 



2.4. Análisis publicitario de la Industria Textil Confeccionista de Riobamba 

Pregunta 
Tarjas Total 

si no si no 
¿Sabe qué es publicidad? //////  5 0 

¿Cree que hacer publicidad 
es importante? 

//// / 4 1 

RESULTADO: El 80% piensa que es importante hacer publicidad para dar a conocer 
la empresa, marca y / o productos que ofrece así como también, aunque en menor 
en menor escala para aumentar la afluencia de clientes potenciales. 
¿Ha hecho publicidad de su 

empresa o marca? 
- Radio 

- TV local o nacional 
- Periódico 

- Vallas 
- Internet 

- No lo ha visto necesario 

///// / 5 

4
3
4
1
2

1

RESULTADO: El 80% de las empresas han hecho publicidad, mayormente en radio 
y periódicos, seguido por publicidad en TV, internet y vallas. Y un 20% no ha 
realizado publicidad debido a que no lo ha visto necesario. 
¿Ha acudido a un profesional 
del diseño y publicidad para 

que le realice la publicidad de 
su empresa o marca? 

¿Por qué? 
Para garantiza que la imagen 

que desean proyectar va a 
ser respondida 

¿Por qué? 
Costo muy alto 

/// 

/// 

/

3

3

1

RESULTADO: El 60% ha acudido a un profesional al momento de hacer la 
publicidad para su empresa o producto. Y un 20% no lo ha hecho debido a los costos 
muy altos que deben pagar a los profesionales para que les realicen la publicidad. 
Al hacer publicidad ¿Ha visto 
cambios favorables para su 
empresa? 

Aumento de clientes 
Posicionamiento de la marca 

/// / 3 

2

1

RESULTADO: El 80% ha visto cambios favorables en cuanto al aumento de clientela 
y posicionamiento de su marca. Y un 20% a pesar de haber hecho publicidad no ah 
visto ningún cambio favorable o desfavorable para su empresa. 

¿Hace publicidad de forma 
periódica? 

////  4  

RESULTADO: El 80% realiza publicidad de manera periódica en su mayoría cada 
semestre, y la mayoría coincidieron que la realizan sobretodo en la temporada para 

la entrada a clases o cuando se avecinan la temporada de partidos de fútbol.  



Tabulación II.1: Apreciación de la publicidad entre las cinco principales industrias 
confeccionistas de Riobamba 
Fuente: Autor de tesis 

Al obtener la información antes presentada se puede hacer un estudio 

objetivo de lo que la publicidad representa en la Industria Textil 

Confeccionista de Riobamba. 

Riobamba es una ciudad pequeña que se ha ido desarrollando a medida del 

tiempo, por tanto también las industrias en general; pero puntualmente la 

industria confeccionista, a  pesar de la fuerte corriente que tuvo a sus 

inicios, luego del desvaneciendo por varios factores, ha vuelto a surgir y 

sigue por ese mismo camino. 

A pesar de los impedimentos que se presentan por el gobierno, donde se 

restringe la importación; la obtención de maquinaria de última tecnología 

para la confección se ve limitada, sin embargo también encuentran un punto 

a favor, que es que sus clientes potenciales aumentarán, ya que por esta 

restricción se verán obligados, de cierta manera,  a consumir aún más lo 

que se produce en la localidad, además de este tipo de empresas deberán 

ofrecer mas variedad y mejor calidad en los productos que ofertan. 

Es por esta razón donde este tipo de industrias aprovecharán para darse a 

conocer aún más, y lógicamente utilizarán las diferentes herramientas del 

Marketing entre estas la publicidad. 



De esta manera, se podrá incrementar las plazas de trabajo, tanto para 

diseñadores como para publicistas y sus respectivas compañías, una vez 

demostrado los beneficios que la publicidad puede dar a una empresa, es 

probable que la utilización de esta herramienta aumente en su demanda. 

Por otro lado, es importante resaltar que las encuestas realizadas para 

medir el nivel de apreciación de la publicidad entre las cinco principales 

industrias confeccionistas de Riobamba, se vio un gran nivel de 

conocimiento acerca de lo que es publicidad y los beneficios que este 

brinda, así como la importancia de dar a conocer sus empresas y los 

productos a su publico, mediante esta herramienta; además de coincidir en 

que emplear a un profesional para que realice esta tarea, es de gran 

trascendencia para que el mensaje que se desea transmitir sea claro y 

preciso. Así, también como de realizar publicidad de forma periódica, les ha 

traído grandes beneficios para su empresa como el aumento de clientela. 

Sin embargo, existe una minoría que no le da la debida importancia a este 

punto,  y a esa minoría preciso demostrarles lo importante de dar a conocer 

su empresa ya sea mediante la publicidad o cualquier otra herramienta del 

marketing.

La publicidad sigue creciendo y tomando un lugar importante en el 

desarrollo de las empresas de la localidad, por lo que a la vez se va 

notando una mejoría y sobre todo originalidad en la manera de hacer 

publicidad, colocando esta información de manera mas digerible para el 



publico al que desea dirigirse, y sobre todo colocándola en espacios 

estratégicos donde esta tiene gran pobrabilidad de surtir el efecto deseado. 

Sin duda alguna la industria de la confección esta muy bien posicionada en 

la ciudad y tiene un futuro prometedor, por la facilidad de montar este tipo 

de negocio y por la gran demanda de profesionales que se están formando 

en esta rama, lo que augura la implementación de alguna de las 

herramientas del marketing para dar a conocer la nueva empresa y por 

tanto esto provee trabajo a los expertos en diseño y publicidad, es un efecto 

domino donde se beneficia uno, y por lógica, el otro también.

La manera de hacer publicidad en Riobamba es casi en su totalidad muy 

informativa, a pesar de que muchas de estas son muy originales y muy bien 

ubicadas en espacios estratégicos, no dejan de lado este estilo, al que la 

gente ya esta acostumbrada y será interesante comprobar como  aceptara 

el publico una manera mas conceptual de hacer publicidad. 



CAPÍTULO III: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. Antecedentes de la empresa 

La Empresa “Sacha” Confecciones comenzó a funcionar desde el 5 de 

marzo de 1983 en la provincia  de Chimborazo específicamente en la 

ciudad de Riobamba, como una Empresa moderna, con la finalidad de 

proporcionar a sus clientes los mejores productos en lo referente a ropa 

deportiva y multipropósito,  contribuyendo de esta manera con el desarrollo 

económico de provincia. 

Inicia como una alternativa más para responder a las crecientes 

necesidades de satisfacer la demanda de confección  de ropa deportiva;  y 

multipropósito en la provincia, es reconocida por sus funciones como de tipo 

artesanal y dentro del plano legal conocida como unipersonal. 

Su propietaria, desde el inicio, ha sido la señora GLORIA CHAVEZ ARIAS, 

quien desde varios años atrás a ido moldeando la idea, forjando la 



Empresa, poco apoco, hasta llegar a la realidad que hoy se conoce como 

“SACHA” Confecciones. 

Lógicamente, que el principal responsable de todos los logros que se ha 

conseguido hasta el día de hoy ha sido el eficiente y capacitado recurso 

humano que presta su servicio en la  empresa, acompañado de las últimos 

innovaciones tecnológicos incorporadas acorde al presupuesto de la 

empresa, ha logrado que las prendas sean bien catalogadas tanto en la 

provincia como a nivel nacional. 

Año tras año la demanda de los productos ha ido creciendo, es así que la 

necesidad de incrementar los puestos de trabajo y la maquinaria es 

inminente, de la misma manera que es de gran importancia ampliar y 

diversificar la gama de productos, por lo que desde entonces ha decidido 

adoptar una política dirigida hacia la innovación de las prendas, que lo que 

permitiría lanzar al mercado nuevos productos  que aumenten la 

satisfacción del cliente. 

Han sido 26 años que la Empresa “SACHA” Confecciones se ha mantenido 

en constante funcionamiento, desarrollando su trabajo en armonía en todas 

las áreas de la empresa, de acuerdo a las funciones requeridas para cada 

plaza, mejorando la productividad y consecuentemente manteniendo un 

crecimiento homogéneo  que va la par con los objetivos que se ha 

planteado.



3.2. Datos generales de la empresa 

DATOS DE FABRICA: DATOS DE PUNTOS DE VENTAS: 

Dirección: 

- Antonio Santillán Mz. K lote 2, 
Jerusalén. 

Dirección: 
- Rocafuerte 20-38 entre Guayaquil y 
Olmedo
- 1ª Constituyente 16-25 entre García 
Moreno y  Pichincha 

Teléfono: (593)( 3)( 2951431) 
Teléfono:(593) (3) (2965349) 
(2940134) 

Fax: (593) (3) (2969076) Fax: (593) (3) (2969076) 
E-mail: sachaconfecciones@yahoo.es E-mail: sachaconfecciones@yahoo.es 

Director: Gloria Chávez Arias 
Gerente de ventas: Mariana Ávalos 

Tabla III.1: Datos Generales de la empresa 

3.3. Perfil de la empresa

Sacha Confecciones se  dedica a la elaboración de ropa deportiva y 

multipropósito en tejido de punto y plano, cumpliendo con los estándares de 

calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes, en prendas como: 

chaquetas y chompas, sudaderas, calentadores, t-shirts, camisetas tipo 

polo, uniformes de cultura física para instituciones educativas,  uniformes 

deportivos para entes públicos y privados, ropa deportiva de competencia 

de alto y bajo impacto, pantalonetas, trusas, calcetines deportivos y de 

vestir, y demás artículos que su maquinaria permite.



3.4. Misión 

Fabricar  y comercializar prendas deportivas y multipropósito así como 

accesorios deportivos a nivel nacional, producir con mano de obra 

calificada, maquinaria moderna y calidad en las materias primas. 

Están comprometidos con el mejoramiento continuo y la innovación de los 

productos, fundamentado en el desarrollo integral de la gente y el bienestar 

de la sociedad.

3.5. Visión 

En el 2018 SACHA  será una de las empresas líder en la fabricación y 

comercialización de ropa deportiva y multipropósito de alta calidad. 

3.6. Objetivos de estratégicos de la empresa 

- Mejorar los procesos 

- Elevar el nivel de satisfacción de colaboradores y clientes 

- Alcanzar a obtener tecnología actualizada siempre 

- Contar con canales de distribución adecuados  

- Aumentar la participación del mercado 

- Instalar puntos de venta  en ciudades principales del país 

- Explorar e incursionar en el mercado extranjero 



3.7. Marca que ofrece la empresa 

Sacha Confecciones, actualmente ofrece su marca “Sacha” en las prendas 

de calidad que confecciona y ofrece a su público. 

 3.7.1. Nombre de la nueva marca  

Esta empresa como muchas otras, desea desarrollarse y seguir creciendo, 

hasta convertirse en una empresa élite en la confección de ropa de calidad, 

por ello a decidido, evolucionar y ahora su marca “Sacha” desea darse a 

conocer como “Gloch” que no es más que la regeneración de la marca 

anterior, cuyo objetivo es el avance y el perfeccionamiento en todo sentido 

de la predecesora marca. 

 3.7.2. Publico meta al que va dirigida 

   3.7.2.1. Segmentación 

- Demográfica: 

 - Edad: 17 – 30 años 

 - Género: masculino y femenino 

 - Clase Social: media 

- Psicográfica:

 - Actividades: deporte 



 - Intereses: familia, deportes 

 - Opiniones: deportes, educación 

- Hombres y mujeres de 17 a 30 años, clase social media, cuyas actividades 

son el deporte, intereses, la familia y el deporte y su opinión normalmente 

es acerca de la educación y de los deportes. 

En este rango tenemos a jóvenes y a jóvenes adultos hombres y mujeres, 

quienes en su mayoría hacen deporte y o requieren de ropa multipropósito, 

así como algunos de estos son padres de familia, quienes son los que 

eligen y compran la ropa para sus hijos, y al hacerlo se ven influenciados 

por la calidad y variedad del lugar en el que ellos compran y si en este lugar 

se ofrece los mismo para los más pequeños de la casa, es muy probable 

que la compra se realice allí. 

3.8. Análisis FODA  de la empresa 

Fortalezas

- Infraestructura moderna y adecuada 

- Puntos de venta directo 

- Automatización en los procesos de producción 

- Empleo de materias primas de calidad 

- Automatización en los puntos de venta 

- Mano de obra calificada 



- Personal competitivo y comprometido con la empresa 

- Reconocimiento de la marca por parte de los consumidores 

- Empleo de maquinaria moderna 

Oportunidades

- Crecimiento en el mercado debido a las restricciones en las cantidades 

de importación 

- Expansión en el mercado que se encuentra fuera de la ciudad 

- Convenios con instituciones educativas que ofrecen carreras 

profesionales ligadas al desarrollo de la empresa

- Asociatividad con empresas afines para el alcance de las metas 

propuestas así como para la capacitación del personal 

Debilidades

- Desconocimiento por parte de los consumidores de la variedad de 

productos que ofrecen

- Falta de insumos y materia prima en la ciudad 

- Poca participación del mercado en los productos 

- Falta de normalización en los procesos 

- No ser líderes en cuanto a los precios 

Amenazas

- Preferencia por prendas de vestir extrajeras por el bajo costo 

- Costo de inversión  bajo para la iniciación de este tipo de empresas 



- Alto número de profesionales en esta rama 

- Competencia desleal 

- Gran numero de competencia debido a que existen muchas empresas 

de este tipo en la ciudad 

3.9. Análisis de la competencia de la empresa 

El mercado natural es la ciudad de Riobamba en donde la competencia  es 

alta debido a la cantidad de profesionales de la rama  que se gradúan en los 

diferentes institutos y por el bajo nivel de inversión necesaria para el 

arranque de este tipo de negocio, aunque la productividad lleva gran 

diferencia y por el posicionamiento que la empresa Sacha Confecciones ha 

tenido y las últimas capacitaciones han dado un gran valor diferenciador ha 

esta entidad. Otro punto que se debe analizar es aquel en el cual no todas 

las empresas cuentan con puntos de venta directo. 

Uno de los competidores directos y el más fuerte de cierta manera,  de 

Sacha Confecciones, es La Casa del Deportista por realizar uniformes para 

colegios y ropa multiprósito al igual que los productos, son dirigidos para 

clase media y por tener punto de venta. En esta empresa se esta 

reduciendo la producción en lo que se refiere a ropa multiprósito, lo le esta 

permitiendo ya no ser un competidor de gran peso. 



Jimmy y Gissel Sport son competencia  directa en lo que es ropa deportiva 

de alto y bajo impacto, pero su producción es muy limitada, su mayor stock 

proviene de otros confeccionistas. 

Inconfexa,  son competencia en la confección de uniformes de colegios, se 

dirigen a la clase media baja, no tienen punto de venta ni confeccionan ropa 

multiprósito pero tienen mayor producción que Sacha Confecciones. 

Se considera competidores indirectos a varias empresas que se dedican a 

la confección como: Sumatex, Rio Sport, RioTex, Creaciones Chávez, 

Hobby Sport, debido a que su competencia es parcial, con respecto a la de 

Sacha Confecciones. 



CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA 

4.1. Brief del cliente





Tabla IV.2: Brief  del cliente 

4.2. Análisis de la situación actual: ¿Dónde estamos? 

 4.2.1. Análisis del consumidor 

La empresa Sacha Confecciones, en cuanto a su público consumidor 

tenemos que su producto esta dirigido a hombres y mujeres de clase social 

media, comprendida entre los 17 y 30 años de edad, para lo que es ropa 

multiprósito y ropa deportiva. 

Estas son personas que coinciden en que su actividad, interés y opinión 

primordial es acerca del deporte, la familia y la educación. 

El consumidor meta podrá proveerse del producto en los dos diferentes 

puntos de venta ubicados en las calles Rocafuerte 20-38 entre Guayaquil y 



Olmedo, o en las calles 1ª Constituyente 16-25 entre García Moreno y  

Pichincha, o también podrán acercarse directamente a la fabrica ubicada en 

el Parque industrial de la ciudad, cuya dirección es Antonio Santillán Mz. K 

lote 2, y Jerusalén. 

Satisfaciendo de esta manera la necesidad básica fisiológica de vestir y la 

necesidad social de verse bien, con ropa de calidad. 

 4.2.2. Análisis del producto 

Beneficios Tarjas Total 
Comodidad 

Calidad
Precios bajos

Buena atención en el 
momento de la compra 

Otros 

///////
//////////

/////
////

7
10
5
4
0

Tabulación IV.2: Beneficio buscado  
Fuente: Autor de tesis 

Según la encuesta realizada a los clientes de “Sacha” Confecciones, se 

determino que el beneficio que buscan al comprar una prenda de vestir ya 

sea para realizar deporte o uso diario es: Calidad 

Producto: Ropa deportiva y multiprósito 
Beneficio Atributo Característica 

- Calidad 
- Utilizando 100% 
algodón y 100% 

poliéster

- Telas de calidad y 
mano de obra calificada

Tabla IV.3: Análisis del producto 



 4.2.3. Análisis de la competencia 

FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES

- Infraestructura moderna y 
adecuada

- Puntos de venta directo 
- Automatización en los 

procesos de producción 
- Empleo de materias primas de 

calidad 
- Automatización en los puntos 

de venta 
- Mano de obra calificada 
- Personal competitivo y 

comprometido con la empresa 
- Reconocimiento de la marca 

por parte de los consumidores 
- Empleo de maquinaria 

moderna

- Desconocimiento por parte de 
los consumidores de la 
variedad de productos que 
ofrecen

- Falta de insumos y materia 
prima en la ciudad 

- Poca participación del mercado 
en los productos 

- Falta de normalización en los 
procesos

- No ser líderes en cuanto a los 
precios 

Tabla IV.4: Análisis de la competencia (Fortalezas y debilidades) 

4.2.4 Posicionamiento 

 4.2.4.1. Análisis de Posicionamiento 

Para el análisis del posicionamiento de la marca, se ha realizado varias 

encuestas, arrojando datos importantes que han permitido construir un 

mapa mental que contribuye a diferenciar a la competencia y la posibilidad 

de posicionarse en un área aún no ocupada por otros, lo que admite estar 

un paso más adelante que los demás. 



- Escalera Mental 

Los resultados proyectaron: 

1. Sacha Confecciones 

2. Jimmy Sport 

3. Casa del Deportista 

-  Escala de suma constante 

1. Calidad en acabados 

2. Calidad en materiales 

3. Precio 

4. Atención al cliente 

- Diferencial Semántico 

Tabulación IV.3: Posicionamiento de la marca
Fuente: Dto. de Marketing, Empresa “Sacha” Confecciones 



- Mapa Mental 

Dados los resultados encontrados en las anteriores encuestas se presenta 

el cuadro del mapa mental para determinar el posicionamiento en la mente 

del consumidor de la Empresa Sacha Confecciones y sus competidores. 

Empresas / 
Atributos

Sacha
Confecciones 

Jimmy Sports 
La Casa del 
Deportista

Calidad en 
acabados 

4.3* 4.1* 4.2* 

Calidad en 
materiales

4.2* 3.6 3.8* 

Precio 3.7 3.3 3.7 
Atención al 

cliente
3.9 3.7* 3.7 

Tabulación IV.4: Mapa mental 
Fuente: Autor de tesis 

Al analizar los resultados expuestos en el mapa mental, se tiene que la 

Empresa Sacha Confecciones esta posicionada en primer lugar en la mente 

del consumidor riobambeño, por ser una empresa que ofrece calidad tanto 

en los acabados como en la materia prima que utiliza para confeccionar las 



prendas. Sin embargo se puede manejar los atributos calidad en materiales 

y precio conveniente para ocupar un lugar libre de competencia, ya que 

como muestra la gráfica, la competencia directa es la casa del deportista 

por poseer y brindar al público los mimos atributos en las prendas que 

confecciona.

4.2.5. Estrategias Publicitarias 

 4.2.5.1 Estrategia Competitiva 

Dentro de esta estrategia publicitaria tenemos otras que son estrategias: 

Comparativas, Financieras, De posicionamiento, Promocionales, De 

empuje, De tracción y de limitación. De las cuales se ha optado por aplicar 

la estrategia competitiva de posicionamiento, ya que se desea que se de a 

conocer el cambio de nombre de una marca, es necesario posicionarse en 

la mente del consumidor con esa idea. 

  4.2.5.2. Estrategia de Posicionamiento 

De entre las estrategias de posicionamiento tenemos: 

- Ley de la Concentración 

- Ley de Atributos 

- Ley de lo Opuesto 

- Ley de Categoría 



- Ley de la Sinceridad 

Se ha escogido como alternativa para trabajar con la estrategia de 

posicionamiento por Ley de la concentración. 

Ley de la Concentración: 

Marca   Palabra  Slogan de posicionamiento             

Sacha           Transformación   Todo se transforma, nada

                      desaparece! 

4.4. Planteamiento del objetivo publicitario: ¿Dónde queremos estar? 

El objetivo publicitario es: 

- Dar a conocer el nuevo nombre de la marca que “Sacha” Confecciones 

ofrece: “Gloch”, en un 80% de sus consumidores de febrero a Agosto del 

2010 en la ciudad de Riobamba. 

Dado el objetivo se denota la factibilidad de ejecutarla mediante la 

propuesta de diseño publicitario, dar a conocer la nueva marca que “Sacha” 

Confecciones ofrece será una tarea relativamente dable, ya que como se 

pudo observar en el análisis del posicionamiento de “Sacha” Confecciones 

como empresa, es muy reconocida entre el público de la localidad por 

ofrecer calidad tanto en materiales como en acabados, por tanto esto es un 

claro indicativo de la buena actitud por parte del publico objetivo hacia 



“Sacha” Confecciones; satisface las necesidades del consumidor y los 

beneficios que ofrece son del agrado para el mismo. 

4.5. Plan de comunicación integral: ¿Cómo llegamos hasta allí? 

 4.5.1. Plan de Medios 

Target:

Sexo: masculino y femenino 

Edad: 17-30 

Clase Social: Clase media 

Estilo de Vida: deportes – familia - deportes 

Motivación: Gusto por el deporte 

a) Objetivo De Marketing

Incrementar la clientela y por tanto las ventas de ropa deportiva y 

multipropósito al dar a conocer la nueva marca que “Sacha” Confecciones 

ofrece.

b) Regionalidad 

Riobamba 

c) Temporalidad 

Febrero – Agosto 2010 



d) Estrategias 

Estrategia 1

Objetivo: Reconocimiento de la nueva marca 

Periodo: Febrero –  Marzo 2010 

Medios sugeridos: Publicidad exterior 

Vehículos: Vallas publicitarias 

- Sector 1: San Valentín 

- Sector 2: La Terminal 

Tono de publicidad

Emocional

Estrategia 2

Objetivo: Generar conocimiento de la marca 

Periodo: Marzo – Abril 2010 (5 domingos) 

Medios sugeridos: Publicidad en periódico 

Vehículos: Diario La Prensa y Diario Los 
Andes 

Tono de publicidad

Informativo 

Estrategia 3

Objetivo: Crear preferencia por la nueva marca

Periodo: Abril –Mayo (5 domingos) 

Medios sugeridos: Inserto (Diario La Prensa) 

Tono de publicidad

Informativo 

Estrategia 4

Objetivo: Reforzar la preferencia por la nueva 
marca

Periodo: Mayo –Agosto 

Medios sugeridos: Publicidad en el punto de 
venta (Merchandising) 

Vehículos: Cartel, Afiche, Facing 

Tono de publicidad

Informativo 

Tabla IV.5: Estrategias de medios 



  4.5.2. Costo de impresión e inserción de medios escogidos y servicio de

       diseño 

MEDIOS Y 
VEHÍCULOS
ESCOGIDOS

DESCRIPCIÓN TIEMPO 
PRECIO
TOTAL

Publicidad exterior: 

          - Valla 

Sector: Altos 
del Bar “San 

Valentín” 
5x2.5 (m) 

Sector:
El Terminal 
7x3.8 (m) 

Un mes 

Un mes 

$ 205 

$ 275 

Publicidad en periódico: 

- Diario La Prensa 

- Diario Los Andes 

Pagina Junior 
(13x20 cm) 

Sección:
Deportes

Durante cinco 
domingos 

$ 490.90 

$ 500.00 

Inserto:

- Diario La Prensa 

Tamaño A5 full 
color, couche 
115g 40000 

unidades 

Sección:
Deportes

Durante cinco 
domingos 

(8000 insertos 
por ejemplar 

cada
domingo) 

$ 1960.90 

Merchandising:

  - Cartel 

     - Afiches 

Dos
Templados de 

(2x1 m) 

Un templado 
de (3x2 m) 

Tamaño A3 full 
color, couche 

150g con 
recubierta UV 
100 unidades 

Mayo - Agosto 
puntos de 

venta

Mayo - Agosto 
fabrica

$ 80.00 

$ 125.00 

$ 162.00 



  - Facing 
(7x4 cm) Vinil 
adhesivo 20 

unidades 
$ 38.00 

Servicios por diseño 
Producción fotografía 

$ 1000.00 
$ 500.00 

TOTAL $ 5336.80 

Tabla IV.6: Costo de impresión e inserción de medios escogidos y servicio de diseño 

NOTA: No incluye costo de instalación para vallas y carteles
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CAPÍTULO V: CREACIÓN PUBLICITARIA 

5.1. Brief creativo 

1. Datos Informativos: 
- Cliente: “Sacha” Confecciones
- Marca: Gloch 
- Nombre de la campaña: Transformación 

2.  Antecedentes de la empresa: La Empresa “Sacha”  confecciones comenzó a 
funcionar desde el 5 de marzo de 1983 en la ciudad de Riobamba. Su propietaria, 
desde el inicio, ha sido la señora Gloria Chávez Arias, quien desde varios años atrás 
ha ido moldeando la idea, hasta llegar a la realidad que hoy se conoce como 
“SACHA” Confecciones.  
Actualmente la marca que se maneja en la empresa es Sacha, pero se desea cambiar 
esta por la de Gloch, por tanto es necesario establecer una campaña que de a 
conocer la nueva marca que “Sacha” Confecciones va a trabajar de ahora en adelante 
en sus prendas. 

3. Objetivo: Dar a conocer el nombre de la marca que “Sacha” Confecciones ofrece: 
“Gloch”, en un 80% de sus consumidores de febrero a Agosto del 2010 en la ciudad de 
Riobamba. 

4. Público objetivo: Dirigido a hombres y mujeres de clase social media, comprendida 
entre los 17 y 30 años de edad, cuyo estilo de vida es: deportes – familia – deportes y 
su motivación es: gusto por el deporte 

5. Respuesta esperada del consumidor: Que el público objetivo conozca de la 
nueva marca y la consuma 

6. Proposición: Se trabajara con el concepto de ESP (emotional selling proposition) 
Proposición de venta emocional. Lanzando un mensaje, de manera que este llegue a 
resaltar la transformación y evolución  sin temerle a las permutas que se puede sufrir,  
y para ello la imagen que se proyectara apoyara a este mensaje transmitiéndole 
seguridad en la calidad de lo que se ofrece, y a la vez presentadote la nueva marca.



7. Argumentación de la proposición: El anuncio será creíble por que “Sacha” 
Confecciones tiene un nivel de popularidad y reconocimiento entre sus consumidores 
precisamente por ofrecer calidad en cada una de sus prendas. 

8. Definición de la promesa: Gracias a que “Sacha” Confecciones se encuentra en 
el primer lugar de la mente del consumidor, este se ve obligado a ofrecer cada vez 
mejor calidad en los productos que ofrece; esto beneficia tanto a los consumidores 
como a la imagen de la misma empresa. Dado que el objetivo es dar a conocer la 
nueva marca, es necesario llegar con un mensaje que denote esta nueva opción, que 
explique de manera breve y clara que la empresa se a transformado y ahora tiene 
algo nuevo para ofrecer, que es la nueva marca “Gloch”, pero que se sigue 
conservando la calidad en cada una de las prendas. 
Entonces la promesa se resumiría en el slogan de posicionamiento: “Todo se 
transforma, nada desaparece!” 
9. Tono de la campaña: En la primera fase adquirirá un tono emocional, con el 
propósito de crear expectativa,  y en la segunda y tercera etapa logrará un tono 
informativo ya que es preciso dar a conocer la nueva marca que se ofrece y también 
que esta es parte de “Sacha” Confecciones 

10. Medios: Publicidad directa (Publicidad en periódico: Diario La Prensa y Diario Los 
Andes), Publicidad exterior (Vallas), Inserto en diarios de la localidad (Diario La 
Prensa y Diario Los Andes), Merchandising (Cartel, Afiches, Facing) 

11. Obligaciones: Se deben incluir: el logo de la empresa, el logo de la marca que va 
a dar a conocer, un slogan o mensaje. 

Tabla V.8: Brief  creativo 

5.2. Concepto de la propuesta de diseño publicitario 

El formato que utilizará para expresar el concepto creativo será la analogía, 

ya que mediante esta se compara el producto con un elemento que posee 

características similares. En este caso se crea una metáfora que multiplica 

la expresividad del mensaje. 

Entonces se recurrirá a los animales de la selva que generalmente cambian 

cada cierto tiempo, como la serpiente que muda su piel y que a su vez 

denota agilidad, velocidad y elegancia. Mediante esto se demsotrará que no 



hay que temerle a las cosas nuevas que puedan ocurrir ya que 

transformarse y cambiar simplemente los hará diferentes, es decir originales 

y auténticos, además este cambio en la serpiente denotara la calidad del 

producto que se ofrece, mostrándola con su nueva piel brillante y de color 

atractivo.

Estas imágenes serán reforzadas por el mensaje, así también como los 

logos de “Sacha” Confecciones y de la nueva marca “Gloch”. 

5.3. Copy 

La manera en que las palabras interactúan con las imágenes de un anuncio 

es una parte importantísima en el proceso comunicativo. En los anuncios 

impresos lo primero en lo que el lector se fija es en las imágenes y el titular 

que este tiene, lo ultimo en lo que se fijara es en el cuerpo de texto que solo 

leerá si el titular, las imágenes y demás aspectos estéticos, han despertado 

el suficiente interés para seguir leyendo. 

Así entones tenemos el siguiente texto, dependiendo cada uno de los 

medios ya elegidos: Publicidad exterior, Publicidad en periódico y Publicidad 

en el punto de venta o Merchandising. Cada vehiculo contendrá: 

- Vallas: Por ser un vehiculo en el que permite que la imagen hable mas que 

mil palabras, se lo ha tomado para crear la expectativa, es decir para 



despertar la curiosidad de que se puede tratar el anuncio, reconocimiento 

de la marca, se a preferido presentar la imagen de la serpiente en su 

primera fase de muda de piel, en la que consiste que sus ojos se tornan 

blanquecinos, junto a solamente el logo de la nueva marca. Así sin 

explicación alguna el publico se preguntara de que se trata y estará al 

pendiente del momento en que se pueda despejar su curiosidad. 

- Diarios: Por la exposición extendida que este vehiculo proporciona se ha 

optado por colocar el mensaje que informará y despejara la curiosidad 

anteriormente creada. Al mostrar una imagen con la serpiente en la tercera 

muda de piel; junto al logo de “Sacha” Confecciones y “Gloch”; tendremos el 

siguiente copy: 

Encabezado: “Todo se transforma, nada desaparece!” 

Subencabezado: con misma calidad de siempre… 

Cuerpo de texto: “Sacha” Confecciones, se desprende de envolturas y ha 

evolucionado para presentarte su nueva marca. 

- Inserto: Mediante este vehiculo se pretende crear la preferencia por la 

nueva marca,  demostrando lo nuevo en la piel completamente mudada de 

la serpiente: 

Encabezado: “Todo se transforma, nada desaparece!” 

Subencabezado: con misma calidad de siempre… 



Cuerpo de texto: “Sacha” Confecciones, ha evolucionado para presentarte 

su nueva marca. 

- Cartel y Afiche: En estos vehículos se mostrará la imagen de la serpiente 

mudada completamente de su piel, acompañado de los logos de “Sacha” 

Confecciones y “Gloch”; con el siguiente copy: 

Encabezado: “Todo se transforma, nada desaparece!” 

Subencabezado: Márcate de lo nuevo… 

- Facing: Por ser un elemento pequeño se mostrara parte de la serpiente 

con su nueva piel acompañado del logo “Gloch” y del slogan de 

posicionamiento: “Todo se transforma, nada desaparece!” 



CAPÍTULO VI: PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 

6.1. Software utilizado 

Se ha considerado como software adecuado a la herramienta Adobe 

Ilustrador CS3, dado que este software es muy versátil y fácil de utilizar por 

el manejo de imágenes vectoriales, es decir, estas no sufren ninguna 

deformación al ser ampliadas en su tamaño; por ello se la ha tomado en 

cuenta para la realización de formas y figuras al crear los layouts que son 

una orientación valida para llegar a obtener las piezas finales. 

Para el tratamiento de imágenes raster se utilizó el software Adobe 

Photoshop CS3, por ser una solución estándar para la edición profesional 

de imágenes para fotógrafos, diseñadores y grafistas profesionales; al 

trabajar con imágenes cuya resolución esta dada en píxeles por pulgada y 

por tener opciones que permiten darle mas dinamismo a las composiciones 

mediante el cual también es posible crear montajes y a la vez se retocar 

imágenes reales. 



Este último software fue de gran utilidad para la ejecución de las piezas 

finales que a continuación se detallan. 

6.2. Retícula 

La retícula que se utilizara para una mejor distribución del espacio en todas 

las piezas será una trama armónica terciaria, que resulta del juego de las 

diagonales del cuadrado con los diagonales del rectángulo medio, cuyos 

cruces permiten ubicar los puntos de trazo de las diagonales respectivas. 

De tal manera que según se necesite se ubicaran las cajas para los 

respectivos textos. 

6.3. Cromática 

Dada la flexibilidad cromática del logo de la nueva marca se maneja varios 

colores que se irán detallando en cada una de las piezas tanto en su modo 

de color CMYK (cyan, magenta, yellow, black) como RGB (red, green, blue), 

así como también los colores utilizados en cada uno de los textos; sin 

embargo en necesario recalcar que antes de ser impresas cada una de las 

piezas estas deberán estar debidamente calibradas en modo CMYK para 

una obtención de calidad en cada uno de los impresos. 



6.4. Tipografía 

La tipografía que se utilizara para los encabezados y sub encabezados 

será: MicrogramaDMedExt

Esta tipografía es la misma utilizada en el logo de “Sacha” Confecciones, 

con el fin de no desligar el mensaje que desea transmitir la nueva marca, de 

su marca “madre”. 

Para el cuerpo de texto se ha utilizado la tipografía: Arial Narrow (Bold), por 

ser un tipo de letra legible para el lector. 

En cada una de las piezas se ira especificando el tamaño de letra que 

utilizara según la dimensión o formato de estas.

6.5.  Elaboración de las propuestas 

 6.5.1. Publicidad Exterior: Valla Publicitaria 

La  publicidad exterior  exige que los mensajes se transmitan en cuestión de 

segundos a un publico de transeúntes ajetreados. Por ello la creación de 

estos obliga a utilizar titulares ingeniosos y atractivos al igual que imágenes 

muy llamativas que sorprendan a la audiencia con un mensaje sumamente 

simple y claro. Habitualmente la valla publicitaria es utilizada para presentar 



nuevos productos, es decir para generar reconocimiento de la nueva marca, 

así también para recordar la compra del producto a los consumidores como 

para establecer el posicionamiento del nombre de la marca. 

  6.5.1.1. Ventajas del soporte 

- Es un vehiculo de alta frecuencia, es decir que el consumidor puede 

observar el mensaje varias veces 

- Se lo puede colocar en los lugares que convengan, según el segmento de 

mercado

- Normalmente la respuesta que se espera del público es la esperada ya 

que es un vehículo efectivo 

  6.5.1.2. Desventajas del soporte 

- Por el alquiler del espacio y el tiempo que este requiere para la exposición,  

puede equivaler a un costo un tanto elevado 

- Se tienen a penas 10 segundos para que el mensaje sea entendido por el 

transeúnte

- No existen muchos espacios disponibles para colocarlos 



  6.5.1.3. Tamaño de la valla y de la imagen  

Como se realizaran dos vallas con el objetivo de ser colocadas en 

diferentes puntos de la ciudad y dada la dimensión de los espacios 

disponibles se ha considerado dos tamaños: 

- 5 x 2.50 (m)

- 7 x 3.80 (m) 

Ambas vallas, aun variando su tamaño, contendrán el mismo concepto 

planteado anteriormente en las estrategias del plan de medios. 

La imagen deberá estar en formato TIF a escala real y deberá ser trabajada 

en 30 ppp, por gran tamaño de estas piezas, y para evitar que este archivo 

sea demasiado pesado para la maquina en la que se va a enviar a 

impresión. 

  6.5.1.4. Cromática 

La cromática que a continuación se detalla es la utilizada en el logo tipo de 

la nueva marca, dada la flexibilidad cromática de la misma se ha utilizado 

los siguientes colores: 



Figura VI.12: Paleta de color para la valla 

  6.5.1.5. Materiales y Herramientas 

Para la impresión de esta pieza se necesita los siguientes materiales: 

- Lona de 13 oz 

- Tintas tipo solvente para plotter de impresión 

- Plotter de impresión 1440 dpi 

   



  6.5.1.6. Retícula o Diagramación del Área 

Figura VI.13: Retícula valla

  6.5.1.7. Boceto de la Propuesta 

Figura VI.14: Boceto valla 



  6.5.1.8. Layout de la Propuesta 

Figura VI.15: Layout valla 

  6.5.1.9. Arte Final de la Propuesta 

     6.5.2. Publicidad en Periódico 

Este es el tipo de  medio que conviene si se quiere dar a conocer los 

detalles de una marca o producto, pero a la vez esta publicación debe ser lo 



suficientemente dinámica y seductora como para atraer la atención del 

lector, empezando desde el encabezado, que deberá estar combinado con 

la imagen, serán los principales objetos sugestivos de la mirada del lector, 

lo que lo hará continuar con el subencabezado hasta llegar al cuerpo de 

texto. Si no se consigue llamar la atención del lector este pasará a la página 

siguiente o dirigirá su mirada hacia otro punto de la página. 

  6.5.2.1. Ventajas del soporte 

- Los periódicos se dirigen a distintos grupos socioeconómicos, lo cual 

permite al anunciante dirigirse a estos grupos de forma efectiva 

- La prensa nacional proporciona al redactor la oportunidad de elaborar 

anuncios con largos textos en los que se cuenten historias 

- Se puede colocar los anuncios en secciones específicas 

- Tienen un largo tiempo de exposición 

  6.5.2.2. Desventajas del soporte 

- Los periódicos están repletos de información (otros anuncios, editoriales, 

artículos y fotografías) que complica el proceso comunicativo 

- Los periódicos tienen un tiempo de vida breve, es decir, son reciclados o 

destruidos tras su lectura 

- La calidad de impresión no resulta ser la mejor, lo que podría distorsionar 

u opacar los colores de las imágenes y colores corporativos 



  6.5.2.3. Formato y tamaño de la imagen 

En los periódicos locales tienen establecidas medidas según las 

necesidades del cliente y sobre todo de la publicidad que se desea 

publicitar, en este caso se utilizara la siguiente dimensión: 

- 20 x 13 (cm) 

En este caso lo más adecuado seria entregar el diseño en formato JPG a 

escala real, con resolución de 800 pixeles/pulgada, en cada una de las 

instalaciones de los diarios locales. 

  6.5.2.4. Cromática 

Cromática utilizada tanto en el logo como en el texto: 

   

Figura VI.16: Paleta de color para publicidad en periódico 



  6.5.2.5. Tipografía 

Encabezado: MicrogramaDMedExt

Tamaño: 26 pts 

Sub encabezado: MicrogramaDMedExt

Tamaño: 17,14 pt 

Cuerpo de texto: Arial Narrow (Bold) 

Tamaño: 17 pt 

  6.5.2.6. Retícula o Diagramación del Área 

Figura VI.17: Retícula periódico



  6.5.2.7. Boceto de la Propuesta 

Figura VI.18: Boceto periódico 

  6.5.2.8. Layout de la Propuesta 

Figura VI.19: Layout periódico 



  6.5.2.9. Arte Final de la Propuesta 

 6.5.3. Inserto 

El inserto es una hoja de anuncio publicitario anexa al periódico o revista. 

Este es un medio ideal para llegar de forma mucho más directa al público 

objetivo valiéndose de la circulación de un medio impreso como el 

periódico. De igual manera se pueden detallar las características de la 

marca o producto, de manera creativa e interesante para el lector. 

  6.5.3.1. Ventajas del soporte 

- Llega de manera más directa al publico objetivo ya que no esta saturado a 

su alrededor de mas anuncios 



- La calidad de la impresión es definitivamente óptimo a la del periódico, ya 

que normalmente se lo realiza en un tipo de papel de calidad superior 

- Se puede trabajar en diferentes tamaños de acuerdo a las necesidades y 

lo que se desee transmitir 

  6.5.3.2. Desventajas del soporte 

- El costo de inserción es muy alto 

- Si no es guardado de manera segura dentro de la sección que se requiere, 

esta puede fácilmente caerse 

  6.5.3.3. Formato y tamaño de la imagen 

La inserción de este medio resulta un tanto caro por, lo cual se ha elegido 

una dimensión que se acomoda a las necesidades:  

- A5: 21 x 14,7 (cm) 

La imagen deberá estar en formato TIF y deberá tener 300 ppp, para una 

mejor calidad en la impresión. 

  6.5.3.4. Cromática 

Cromática utilizada tanto en el logo como en el texto: 



   

Figura VI.20: Paleta de color para inserto

  6.5.3.5. Tipografía 

Encabezado: MicrogramaDMedExt

Tamaño: 31,51 pt 

Sub encabezado: MicrogramaDMedExt

Tamaño: 20 pt 

Cuerpo de texto: 



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: WNJZYL+ArialNarrow-Bold*1

STACK:


